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Montjuïc, la montaña de Barcelona

Montjuïc es mucho más que el gran macizo
rocoso que se levanta cerca del mar dando
un perfil característico a la ciudad de
Barcelona. Es un lugar lleno de significación
para los barceloneses, testigo mudo de su
historia y reflejo del compromiso de la ciudad
con la naturaleza, la historia, la cultura
y el deporte. Montjuïc es símbolo de la
capacidad de sus habitantes para sobrevivir
y afrontar los retos y las dificultades. En
las últimas décadas ha pasado de ser
considerada una montaña maldita, desde
donde se observaban y reprimían los
movimientos populares de la ciudad, a ser
el orgullo de los barceloneses, uno de los
conjuntos más notorios del patrimonio de
la ciudad y el resultado de su capacidad
para imaginar y hacer realidad mundos
nuevos. Uno de los momentos que dio mayor
proyección a la montaña fue la celebración
de los Juegos Olímpicos de 1992.
Los nombres que ha recibido Montjuïc
(solar, esencia, corona verde... de la ciudad)
reflejan el lugar central que ocupa en el
imaginario colectivo.
Montjuïc,
el solar de
Barcelona

Un hundimiento de la zona del litoral
a principios del Mioceno, hace
millones de años, provocó que el mar
invadiese las partes bajas de la franja
costera. Posteriormente, se produjo un
levantamiento tectónico que formó la
montaña de Montjuïc y, a finales del periodo
Terciario, el mar la convirtió en un islote. Los
sedimentos cuaternarios de los materiales
procedentes de las erosiones que
transportaban los torrentes y ríos se fueron
depositando en el fondo, arrastrados por
una corriente marina. El perfil de la costa iba
variando a medida que la tierra ganaba cada
vez más espacio al mar. De este modo, se
fue formando el llano de Barcelona.

Por su situación, la montaña de Montjuïc
contribuyó a retener los sedimentos, al
tiempo que consolidaba el gran “solar” sobre
el que se edificaría Barcelona. Además,
Montjuïc se ha convertido en sede de un
importantísimo conjunto de jardines, museos
e instalaciones deportivas y culturales.
Montjuïc,
la esencia
de Barcelona

Montjuïc,
la corona verde
de Barcelona

La montaña, por su riqueza geológica, fue
explotada en un gran número de canteras
desde época ibérica y romana hasta 1957,
cuando se frenó la extracción de piedra.
Montjuïc y sus canteras están vinculados
a la historia de la ciudad que ha nacido
y crecido a sus pies: abastecieron a
Barcelona hasta los años cincuenta del
siglo XX y una parte importante de los
edificios de Ciutat Vella y del Eixample se
construyeron con piedra de la montaña.
Actualmente, en Montjuïc hay distribuidos
más de veinte parques y jardines que
muestran, desde su diversidad, una
parte de la historia urbana y jardinística
de Barcelona. La situación, el relieve
y la geomorfología de la montaña, así
como las distintas intervenciones que
históricamente se han llevado a cabo en
ella, han dado lugar a la numerosa variedad
de hábitats que en la actualidad acogen
una gran diversidad de fauna y flora. Hay
una considerable variedad de plantas,
tanto autóctonas como procedentes de
otras regiones biogeográficas del planeta,
que forman espacios verdes con distintos
grados de intervención, desde prados y
pequeñas zonas boscosas hasta jardines
muy especiales. El magnífico conjunto de
espacios que descubrimos en la montaña
forman, junto con la sierra de Collserola,
uno de los grandes pulmones verdes de la
ciudad.
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Descubre
Montjuïc

El Itinerario botánico por la montaña de
Montjuïc propone un recorrido por sus
principales jardines. Utiliza los corredores
verdes existentes para descubrir al visitante
sus valores ecológicos, paisajísticos,
geológicos, arquitectónicos, históricos y
culturales.

Vive y disfruta
de la montaña

Se pretende dar a conocer Montjuïc como
patrimonio vivo de la ciudad de forma
vivencial y lúdica.

Déjate guiar

El itinerario puede hacerse de forma
autoguiada siguiendo la señalización
direccional que se encuentra a lo largo del
recorrido. Los visitantes también recibirán
información permanente y actualizada a
través del web de Medi Ambient (www.bcn.
cat/mediambient) y de soportes diversos:
teléfono móvil, paneles informativos en los
jardines, carteles y folletos…

Haz el itinerario
a tu medida

Antes, durante y después de hacer el itinerario,
los visitantes dispondrán de una gran variedad
de recursos y materiales en la web que les
permitirán disfrutar de la experiencia en
función de su perfil y de sus intereses.

Comparte
la experiencia

Se les ofrecerá también la posibilidad
de intercambiar impresiones y compartir
experiencias con otros visitantes.

Pon en juego
tus sentidos

Los seis tramos por los que discurre el
itinerario (Porta de Montjuïc, Hortes de Sant
Bertran y escaleras de Forestier, Jardines
de Mossèn Costa i Llobera, Jardines de
Miramar y Camí dels Cims, Jardines de
Joan Brossa y Jardines de Mossèn Cinto
Verdaguer) permiten que el visitante viva una
experiencia rica e interesante. Al final del
itinerario recibirán información para hacer
visitas opcionales a otros parques y jardines.

Consideraciones técnicas para hacer
el itinerario acompañado por el
dispositivo móvil
Acompáñate
del móvil

Los visitantes que deseen hacer el itinerario
guiados por un dispositivo móvil dispondrán
de distintas opciones en función de las
características de su aparato.

Usa los códigos
QR

Si el dispositivo móvil tiene cámara de
fotos y conexión a Internet, podrán recibir
información a través de los códigos QR de
los paneles informativos del itinerario. Para
acceder a dicha información es necesario
un lector de estos códigos que podrá
descargarse gratuitamente desde Internet
o desde el mercado de aplicaciones del
dispositivo. Una vez abierto el lector, hay que
hacer una fotografía o acercar la cámara al
código QR para descodificarlo. Finalmente,
hay que abrir el enlace que muestra para ver
la información que contiene.

Descárgate
la aplicación

Si se dispone de un Iphone o de un
dispositivo con Android, se podrá
descargar gratuitamente la aplicación
“rutesbcnverda” desde la App Store o
desde el Android Market.

Aprende
e investiga

La aplicación guiará a los visitantes por todo
el itinerario mostrando su posición en un
mapa e informando sobre los tramos, los
distintos puntos de interés y las especies
del recorrido.

Juega y ponte
a prueba

Los visitantes podrán participar en un
divertido juego de pistas de localización
por los distintos tramos del recorrido.
Finalmente, se les invita a participar en un
juego tipo cuestionario para poner a prueba
lo que han aprendido.
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Tramo 1
Porta de Montjuïc

Distancia
250 m
Duración media
25 min
Horario
Todo el día
Accesos
Av. del Paral·lel
con plaza de
les Drassanes.
También puede
accederse por la
calle Vilà i Vilà y
hacer el recorrido
en sentido
inverso.
Puntos
de interés
La biodiversidad
en los jardines de
Montjuïc

Tramo 2
Hortes de Sant Bertran y escaleras
de Forestier

El tramo se inicia en la confluencia entre el
Paral·lel y la plaza de les Drassanes. A mano
izquierda se puede contemplar el acceso
a la escollera del puerto, presidida per la
escultura Ones (Olas), de Andreu Alfaro, y
La Carbonera, de Pedro Barragán.

Distancia
350 m

La explanada de césped que abre el
recorrido acoge varios árboles foráneos
de interés, entre los que destaca el palo
borracho blanco, procedente de América
del Sur. La montaña de Montjuïc es
especialmente rica en especies vegetales,
tanto autóctonas (pino piñonero, algarrobo,
encina...) como exóticas (jacaranda,
chumbera, pita...).

Accesos
Calle Vila i Vilà,
cerca de los
jardines de
Walter Benjamin.
También se
puede acceder
por el paseo de
Montjuïc y hacer
el recorrido en
sentido inverso.

Avanzando un poco llegamos a los jardines
de Walter Benjamin, también conocidos con
el nombre de Porta de Montjuïc (Puerta de
Montjuïc). Son un pequeño espacio verde
sombrío configurado en tres plazoletas
arboladas, con cuatro pequeñas pirámides
de piedra distribuidas por todo el jardín.
En el espacio central hay una fuente con
una taza de piedra que formaba parte de la
avenida de María Cristina proyectada por el
paisajista Jean-Claude-Nicolas Forestier;
desde allí se trasladó al punto actual en
1980. La distribución de vegetación y
bancos invita al paseo y al descanso.
A lo largo del camino de tierra que atraviesa
el jardín se pueden contemplar árboles
habituales en Barcelona, como el espinillo,
el árbol del amor y la acacia. El tramo
acaba en la calle Vila i Vilà, enfrente de las
Huertas de Sant Bertran, punto de inicio del
siguiente tramo del recorrido.

Duración media
30 min
Horario
Todo el día

Puntos
de interés
Las escaleras de
Forestier

El tramo se inicia en las Hortes de Sant
Bertran, un jardín situado en una antigua
zona de huertos alrededor de la ermita
de Sant Bertran, hoy desaparecida. La
vegetación predominante es mediterránea,
tanto árboles (encina, pino piñonero) como
arbustos (madroño , lentisco, aladierno).
Subiendo se llega al parque del Mirador del
Poble-sec, formado por terrazas. En él se
encuentran plantas enredaderas, como las
glicinas y las pasionarias azules, y árboles
de hoja caduca, como la jacaranda y la
acacia del Japón.
El recorrido sigue por el pasaje de les
Bateries hasta unas majestuosas escaleras
diseñadas por el ingeniero paisajista francés
Jean-Claude-Nicolas Forestier (1861–
1930). Algunos de los mejores jardines
barceloneses de principios del s. XX son
obra suya (Laribal, Amargós...). Junto con
su discípulo Nicolau Rubió i Tudurí (1891–
1981) creó un nuevo estilo de jardín de raíz
mediterránea inspirado en los antiguos
jardines árabes (terrazas, estanques...) que
influyó mucho en la jardinería barcelonesa.
Las escaleras, concebidas por Forestier
como acceso entre la sección marítima y
Miramar para la Exposición Internacional
(1929), han quedado ocultas por la
construcción de la ronda del Litoral, que
actúa de barrera entre Montjuïc y el mar.
Ya casi al final del recorrido, se encuentran
algunos árboles caducifolios, como el
ceibo de Jujuy, usado en jardinería urbana
por su sombra y flores espectaculares, y la
higuera, muy rústica y resistente. El tramo
acaba en una de las puertas del jardín de
Mossèn Costa i Llobera, punto de inicio del
siguiente tramo del recorrido.
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Tramo 3
Jardines de Mossèn Costa i Llobera

Distancia
700 m
Duración media
50 min
Horario
De las 10 de
la mañana al
anochecer
Accesos
Paseo de les
Bateries. También
se puede acceder
al jardín por la
carretera de
Miramar y por
el mirador de
Miramar, situado
en la plaza de la
Armada, y hacer
el recorrido en
sentido inverso.
Puntos
de interés
Mirador de
la Puntaire,
Especies
singulares,
Las plantas
suculentas

El punto de inicio del tramo se encuentra en la
entrada al jardín de Mossèn Costa i Llobera
que hay al final del pasaje de les Bateries. Es
el jardín más exótico de la ciudad, situado
en un acantilado. Contiene una de las
colecciones más extraordinarias de plantas
suculentas y cactáceas de Europa.
En la primera parte del recorrido pueden
contemplarse una higuera africana y una
Washingtonia robusta. Cuando el camino
se divide en tres brazos, avanzando por
el central y antes de llegar al mirador de
la Puntaire, se pueden contemplar la
siempreviva arbórea y el cardón resinoso.
Desde este mirador, presidido por la
escultura La puntaire (La encajera), de
Josep Viladomat, se puede disfrutar de
una espléndida panorámica del puerto
de Barcelona y del acantilado marino del
Morrot. El Morrot es una zona abrupta y de
fuertes pendientes de antiguas canteras.
Ha sido colonizada con vegetación
mediterránea y foránea de gran valor
biológico por su riqueza faunística,
especialmente de aves.
Descendiendo del mirador y volviendo al
camino, nos encontramos con un grupo de
plantas singulares (palma de Sagú, cabeza
de viejo...) y, un poco más adelante, varios
ejemplares de asiento de la suegra, uno de
los cactus más cultivados en todo el mundo.
En la plaza central pueden contemplarse
algunas suculentas de considerable
tamaño, de colores y formas especiales y
de floraciones espectaculares. Es un punto
muy atractivo y que transporta a paisajes de
zonas desérticas. El tramo acaba en la parte
superior de les escaleras, en la puerta de
acceso que hay en los jardines de Miramar,
inicio del siguiente tramo.

Tramo 4
Jardines de Miramar y camino
dels Cims
Distancia
800 m
Duración media
45 min
Horario
Todo el día
Accesos
Final de la
carretera de
Miramar. El
tramo también
es accesible
por la avenida
de Miramar,
haciendo el
recorrido en
sentido inverso.
Puntos
de interés
El llano de
Barcelona

El tramo se inicia en una gran explanada
pública delante del hotel Miramar, un edificio
inaugurado en 1929. El mirador de Miramar,
a 60 m de altura, ofrece una vista panorámica
de la ciudad y del puerto de Barcelona. La
parte central del jardín es una fuente, punto
hacia el que se orientan tres esculturas
femeninas (Fertilitat (Fertilidad) y Serenitat
(Serenidad), de Josep Clarà, y Pomona,
de Pau Gargallo). Entre la vegetación de
esta zona destaca una serie de árboles de
la bella sombra u ombúes, catalogados
como árboles de interés local. Siguiendo
por el camino paralelo al hotel pueden
contemplarse ejemplares de melocotonero,
de dombeya de hojas de tilo, de dama de
la noche, de ciruelo rojo, de aguacate, de
trompetas del juicio, de fimosia y de adelfa
amarilla, entre otros. Esta pequeña terraza
arbolada acaba con un magnífico ejemplar
de olivo de Bohemia, con el tronco y las
ramas inclinados hasta casi tocar el suelo,
y un tamariz, arbusto habitual en torrentes y
rieras cerca del mar. El camino desemboca
en otra balconada, magnífico mirador sobre
el llano de Barcelona.
La plaza Carlos Ibáñez se ha urbanizado
con una rotonda ajardinada, con algunos
ejemplares de pino australiano, y un túnel,
que libera los jardines del tráfico rodado.
Ascendiendo por las escaleras o por la
rampa se accede al inicio del camino dels
Cims, un paseo mirador que acabará
en la otra ladera de Montjuïc y permitirá
la accesibilidad a la zona oeste de la
montaña. Una vez atravesada la carretera
de Montjuïc y habiendo superado la curva,
se encuentran adelfas y, al lado mismo de
la entrada a los jardines de Joan Brossa,
donde empieza el siguiente tramo, un grupo
de Polygala myrtifolia.
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Tramo 5
Jardines de Joan Brossa

Distancia
350 m
Duración media
25 min
Horario
De las 10 de
la mañana al
anochecer
Accesos
Carretera de
Montjuïc cerca
de la plaza de la
Sardana. También
se puede acceder
por la calle dels
Tarongers y hacer
el recorrido en
sentido inverso.
Puntos
de interés
Las plantas de
ribera

El tramo inicia su recorrido en la puerta
de los jardines de Joan Brossa. A mano
izquierda puede verse el monumento La
sardana, de Josep Cañas, situado en la plaza
de la Sardana frente al mirador del Alcalde.
Nada más entrar en el jardín, pueden
contemplarse algunas plantas perennes,
como la Hylotelephium telephium o
la dodonea común, y más adelante un
grupo de plantas de ribera. Avanzando
por el camino y bajando las escaleras
de piedra que hay a mano derecha se
llega al espacio que antiguamente había
ocupado el polvorín Álvarez de Castro
y, más recientmente, el Túnel del Terror
del desaparecido parque de atracciones
de Montjuïc. Del polvorín se conserva un
muro de un metro de grueso y unos siete
metros de altura; actualmente puede verse
en él un poema visual. El espacio acoge
juegos musicales que forman parte de
una colección de instrumentos y aparatos
sonoros experimentales. La vegetación es
principalmente mediterránea: nogal , fresno,
roble pubescente...
Un poco más adelante se llega a una
explanada con una escultura de bronce de
homenaje al payaso que había pertenecido
al antiguo parque de atracciones. En la
parte final del recorrido se encuentran
plantas provenientes de Próximo Oriente
(datilera), Extremo Oriente (Zoysia
tenuifolia), Europa (acebuche) y América
(ciprés de Monterrey). El tramo acaba en
la puerta del jardín que hay en la calle dels
Tarongers, frente a la puerta de acceso a los
jardines de Mossèn Cinto Verdaguer, punto
de inicio del siguiente tramo.

Tramo 6
Jardines de Mossèn Cinto Verdaguer

Distancia
550 m
Duración media
35 min
Horario
De las 10 de
la mañana al
anochecer
Accesos
Calle dels
Tarongers justo
delante de los
jardines de
Joan Brossa. La
entrada principal
está en la avenida
de Miramar con
la calle dels
Tarongers, pero
también hay
acceso por la
calle del Doctor
Font i Quer. El
recorrido se
puede hacer en
sentido inverso.
Puntos
de interés
Las plantas
acuáticas,
Las plantas
bulbosas

El tramo empieza en la explanada de césped
que hay frente al estanque del parque.
Siguiendo el camino se encuentran tanto
árboles caducifolios (como el chopo boleana)
como perennifolios (como la guayaba del
Brasil o el magnolio) y un árbol especialmente
destacable, el árbol de los escudos, de
origen chino. Cerca de la escultura Noia
dels lliris (Muchacha de los lirios), de Ramon
Sabí, se abre una amplia escalinata que
tiene a ambos lados terrazas con pequeñas
albercas conectadas donde viven numerosas
plantas acuáticas (Pontederia, llantenes de
agua, nenúfares...). En lo alto de la escalinata
hay un pequeño estanque que acoge a un
ciprés de los pantanos. Se puede atravesar
mediante un puente de madera y seguir la
visita a otros espacios interesantes de la
montaña de Montjuïc, como el vivero Tres
Pins, los jardines de Petra Kelly o el Jardín
Botánico. Volviendo al recinto, se encuentran
árboles foráneos caducifolios y algún árbol
autóctono propio del bosque de ribera, como
el álamo negro.
El tramo acaba en la puerta principal del
jardín, en la calle dels Tarongers, donde
puede contemplarse un escudo de la
ciudad de Barcelona hecho con plantas de
flor de temporada, principalmente bulbosas.
Está enmarcado por grandes magnolios
y, en el momento de la floración, a finales
de primavera, forma un conjunto de gran
espectacularidad. Junto con las plantas
acuáticas, las bulbosas son el otro gran
atractivo de este jardín temático. Desde la
puerta principal del jardín, final del tramo y
de todo el itinerario, se puede seguir hacia
otros espacios, como los jardines Laribal, el
de Aclimatación, los del Teatre Grec, los de
Joan Maragall, el Jardín Botánico Histórico o
la Fundación Joan Miró.
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Lista de especies

Tramo 1
Porta de Montjuïc
Muy habituales
Cercis siliquastrum (árbol
del amor)
Habituales
Parkinsonia aculeata
(espinillo)
Robinia pseudoacacia
(acacia)
Poco habituales
Ceiba insignis (Chorisia
insignis) (palo borracho
blanco)
Ceiba speciosa (Chorisia
speciosa) (palo borracho)
Tramo 2
Hortes de Sant Bertran
y escaleras de Forestier
Muy habituales
Arbutus unedo (madroño)
Ficus carica (higuera)
Jacaranda mimosifolia
(jacaranda)
Quercus ilex (encina)
Habituales
Styphnolobium japonicum
(Sophora japonica)
(acacia del Japón)
Poco habituales
Erythrina falcata (ceibo de
Jujuy)
Tramo 3
Jardines de Mossèn
Costa i Llobera
Muy habituales
Aeonium arboreum
(siempreviva arbórea)
Brachychiton acerifolius
(árbol de la llama)
Ceratonia siliqua (algarrobo)
Chamaerops humilis
(palmito)
Euphorbia candelabrum
Ficus rubiginosa (higuera de
Port Jackson)
Grevillea robusta (roble
australiano)
Opuntia ficus-indica
(chumbera)
Punica granatum (granado)
Syagrus romanzoffiana
Washingtonia robusta
Yucca guatemalensis (yuca
de Guatemala)

Habituales
Agave salmiana var. ferox
(maguey)
Alluaudia ascendens
Bauhinia forticata (pata de
vaca)
Brahea armata (palmera azul)
Butia capitata (palmera de
la jalea)
Cereus forbesii
Cleistocactus strausii
Cylindropuntia tunicata
Dasylirion serratifolium (sotol)
Echinocactus grusonii
(asiento de la suegra)
Echinopsis spachiana
Hechtia texensis
Kalanchoe behariensis
Oreopanax nymphaeifolius
Pachycereus marginatus
(chilayo)
Sabal bermoudana
Wigandia urens var.
caracasana
Poco habituales
Cyphostemma juttae
Dracaena drago (drago)
Euphorbia resinifera (cardón
resinoso)
Ficus cyathistipula (higuera
africana)
Strelitzia reginae (ave del
paraíso)
Xanthorrhoea glauca
‘Bedford’
Tramo 4
Jardines de Miramar
y camino dels Cims
Muy habituales
Broussonetia papyrifera
(morera papelera)
Casuarina cunninghamiana
(pino australiano)
Cestrum nocturnum (dama
de noche)
Cydonia oblonga
(membrillero)
Nerium oleander (adelfa)
Phytolacca dioica (árbol de
la bella sombra)
Prunus cerasifera ‘Pisardii’
(ciruelo rojo)
Prunus persica
(melocotonero)
Tamarix africana (tamariz)
Habituales

Abutilon striatum ‘Thompsoni’
Brugmansia arborea
(trompetas del juicio)
Diospyros kaki (palosanto)
Elaeagnus angustifolia (olivo
de Bohemia)
Sambucus nigra (saúco)
Persea americana (aguacate)
Polygala myrtifolia
Vitex agnus-castus
(sauzgatillo)
Poco habituales
Dombeya tiliacea (dombeya
de hojas de tilo)
Montanoa heracleifolia
(margaritero)
Phymosia umbellata (fimosia)
Lophostemon confertus
Tecoma stans (arbusto de
las trompetas)
Thevetia peruviana (adelfa
amarilla)
Ziziphus jujuba (azufaifo)
Tramo 5
Jardines de Joan Brossa
Muy habituales
Fraxinus angustifolia (fresno)
Olea europaea subsp.
europaea (acebuche)
Phoenix dactylifera (datilera)
Platanus X hispanica
(plátano)
Habituales
Cupressus macrocarpa
(ciprés de Monterrey)
Juglans regia (nogal)
Miscanthus sinensis (eulalia)
Quercus pubescens (roble
pubescente)
Poco habituales
Achillea millefolium
(milenrama)
Dodonaea viscosa (dodonea
común)
Hylotelephium telephium
Persicaria amplexicaulis
Petasites fragrans
(sombrerera)
Phylica ericoides
Zoysia tenuifolia

del Brasil)
Broussonetia papyrifera
(morera papelera)
Cedrus deodara (cedro del
Himalaya)
Ginkgo biloba (árbol de los
escudos)
Magnolia grandiflora
(magnolio)
Olea europea (olivo)
Pinus pinea (pino piñonero)
Populus alba var. pyramidalis
(chopo boleana)
Populus nigra (álamo negro)
Quercus ilex (encina)
Quercus suber (alcornoque)
Habituales
Styphnolobium japonicum
‘Columnaris’ (acacia del
Japón)
Poco habituales
Poncirus trifoliata
Taxodium distichum (ciprés
de los pantanos)

Tramo 6
Jardines de Mossèn
Cinto Verdaguer
Muy habituales
Acca sellowiana (guayaba
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