
PRIMERA PARTE: EL PUERTO /CIUDAD

a)   Nacimiento del puerto.
b)   El puerto medieval.
c)S.XVIII. La Barceloneta. La Ciudadela.
d)Siglo XIX
e)Siglo XIX . El puerto del Ensanche
f)Siglo XX
g)Siglo XX

SEGUNDA  PARTE: LA TRANSFORMACIÓN DEL PORT VELL
a) La transformación del Puerto. El port Vell.
b)  La Barceloneta . El paseo marítimo.
a)El puerto urbano/ puerto comercial.

TERCERA PARTE: FRENTE MARÍTIMO
El frente de mar -Barceloneta
a)El frente de mar  olímpico.
b)El frente de mar del Forum

QUARTA PARTE. CONECTIVIDAD
-Rondas versus ferrocarril.
-Tranvía-metro ligero
-Red ortogonal de autobuses.



PRIMERA PARTE.

A) EL NACIMIENTO DEL PUERTO

La montaña de Montjuich fue una isla, que 
por el depósito de sedimentos acabó
unida a la península.
El puerto de Barcelona nació entre la 

Montaña de Montjuic y la antigua 
desembocadura del Llobregat. 
Debido a la acumulación de arenas del 
puerto primitivo, se desplazó al este de la 
montaña y su emplazamiento se consolidó
con la posterior construcción de las 
Atarazanas.



PRIMERA PARTE.

B) EL PUERTO MEDIEVAL
La construcción del puerto artificial. La 
lucha contra la basculación de arenas. 

La colmatación de arenas y los frecuentes 
naufragios llevo en el s.XV a la  primera 
propuesta de  construcción de muelles y 
diques. 
En 1477, muelle cercano a la plaza del 
Palau. Continuidad con la zona de Santa 
Maria del Mar.
La formación de las playas , debido al 
movimiento de las arenas, obliga a 
completar la muralla de Mar.

El fracaso de la construcción del puerto 
frente a las levantadas y la dinámica de la 
costa, llevó a la idea de un puerto entre la 
muralla y Montjuic: El Mandratxe (1560)



PRIMERA PARTE.

C) S.XVIII. LA BARCELONETA. LA 
CIUTADELLA
La construcción de la Ciutadella y la 
Barceloneta son dos actos derivados de la 
dominación de Felipe V, y de las 
actuaciones de los ingenieros militares, en 
concreto de Juan  Martin de Cermeño. 
Constructor de las fortificaciones del 
estado central y de la consolidación de la 
barra para proteger el puerto de los 
depósitos de arena. 



PRIMERA PARTE.

D) S.XIX. EL PUERTO DEL ENSANCHE
La convulsa vida de Barcelona. La quema 
de los conventos en 1835; bombardeo en 
1842 (insurrección-Espartero),etc. 
La industrialización, el romper el cerco de 
las murallas, se convierte en el objetivo de 
la ciudad.
Abajo las Murallas.
El ensanche Cerdà será el resultado de 

esta  tensión continua.  



PRIMERA PARTE.

E) S.XIX. EL PUERTO DEL ENSANCHE (2)
La ciudad industrializada , que incorpora el 
ferrocarril( a Mataró siguiendo la costa) y 
el de mercancias del Puerto.
Derribadas  las murallas, la conexión con 
las calles. Paralelo, Ramblas, Via Layetana.
Relación intermodal: Puerto. Mercancias, 
Cercanias, Estación de Francia….
(Proyecto de  Jose Rafo). Ampliación del 
espigón. Compartimentación interior)



PRIMERA PARTE.

F) S.XIX-XX. 
A partir de la aparición del ferrocarril: de la 
costa a Francia por Mataró ;a Francia por 
Granollers, etc. Además de la barrera que 
ha supuesto la Ciudadela para el 
desarrollo de la ciudad a levante. 
Conforma el frente marítimo a espaldas 
del crecimiento de la ciudad burguesa. 
Pueblo Nou. Asentamientos en el s.XX 
industrias a lo largo de la via, etc. 
El puerto empieza a detectar la ciudad: 
Muelle de Barcelona-Paralelo. Empieza la 
abertura de la Via Layetana. 



PRIMERA PARTE.

G) S. XX. 
En la primera mitad del siglo XX, además 
de la obertura de la Via Laietana; el puerto 
realiza las reformas de los muelles en el 
interior de la dársena; se inicia la 
expansión a poniente y el frente marítimo 
de la ciudad, a lo largo de la via férrea se 
dedica al tejido industrial- que involucra 
parte del ensanche de Poble Nou, y los 
espacios residuales son ocupados por el 
barraquismo (Somorostro/ campo de la 
Bota); los chiringuitos o los tinglados del 
puerto.
Estos elementos cierran la salida de 
Barcelona hacia el mar.  



PRIMERA PARTE.

D) S. XX. 
En la primera mitad del siglo XX, además 
de la obertura de la Via Laietana; el puerto 
realiza las reformas de los muelles en el 
interior de la dársena; se inicia la 
expansión a poniente y el frente marítimo 
de la ciudad, a lo largo de la via férrea se 
dedica al tejido industrial- que involucra 
parte del ensanche de Poble Nou, y los 
espacios residuales son ocupados por el 
barraquismo (Somorostro/ campo de la 
Bota); los chiringuitos o los tinglados del 
puerto.
Estos elementos cierran la salida de 
Barcelona hacia el mar.  



LA TRANSFORMACIÓN DE BARCELONA.
El frente marítimo refleja gran parte de la 
transformación de Barcelona:  su abertura 
al mar. 
A.- El puerto de contenedores El Puerto 
urbano.
B.- La Barceloneta. Paseo Marítimo.
C.- Frente marítimo olímpico
D.- El distrito X. 22@



SEGUNDA PARTE:
El puerto de contenedores/ cruceros.
El puerto urbano.



SEGUNDA  PARTE:

EL PUERTO URBANO.

El debate del Puerto Urbano.
Los acuerdos. El espacio público.



SEGUNDA  PARTE:
EL PUERTO URBANO
El debate del Port Urbano.
Los acuerdos. El espacio público..



SEGUNDA  PARTE:
EL PUERTO URBANO
Los acuerdos. 
El espacio público..



SEGUNDA  PARTE:

EL PUERTO URBANO

-Los acuerdos. 
- El espacio público.



TERCERA PARTE. EL FRENTE MARÍTIMO
a)El frente de mar -Barceloneta

B.- EL FRENTE MARITIMO.



TERCERA PARTE:EL FRENTE MARITIMO
B.- el frente marítimo olímpico.



EL FRENTE MARITIMO.FORUM.



CONECTIVIDAD.
El modelo de conectividad proviene del 
proceso de formación de la ciudad. No 
esta preconcebido, y esta sujeto a 
iniciativas sectoriales, dudas y 
contradicciones.

-En una primera fase , la ciudad ignora 
el frente marítimo e interesa una  
conexión funcional con el Puerto 
Comercial y mercancías. 
- El Puerto mantiene su interrelación 
ferroviaria con el territorio. Intermodal 
estación de Francia y Rodalias. 
--La ciudad acerca paulatinamente el 
metro.( 1925 Liceu; 1946 Ferran; 1968. 
Drassanes; 1942 Correus; 1976. 
Barceloneta)
-- la entrada a la ciudad desde el 
Maresme y Francia.



CONECTIVIDAD. 
Rondas versus ferrocarril.
La obertura de la ciudad al mar, 
cambia con la apuesta de los 
Cinturones de ronda  , el modelo de 
accesibilidad al frente marítimo.  
Un proyecto es lo que es y lo que deja 
de ser.
La cuestión  ferroviaria.
- La pérdida de la línea de la costa.
- Infrautilización de la Estación de 
Francia.( su futura desaparición)
- Desaparición de la Estación del norte 
(Zaragoza)

El diseño matiza la discontinuidad del 
foso del cinturón y la costa.



CONECTIVIDAD. 
Tranvía – metro ligero
1872.-tranvia de caballos.
1899.-El primer tranvía eléctrico.
1971.-Supresión del tranvía.

2004.-Cambio de concepto-metro 
ligero.
En 2009, transportó 24.000.000 de 
viajeros a una velocidad media de 18 
km/h. 
(el metro 411.000.000 a una velocidad 
media de 28 Km/h)
Diseño de las paradas. 



CONECTIVIDAD.
La red ortogonal de autobuses. 

Agencia de Ecología urbana


