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Poble-sec
Des de molts punts del seu territori es pot gaudir de la sensació de tenir Barcelona als peus. El carrer de Lleida,
l'avinguda de Josep Carner, el Paral·lel i la mateixa muntanya defineixen els límits del barri, que va començar a poblar-
se a la segona meitat del segle XIX amb un creixement, en principi, molt especulatiu. El Poble-sec va ser, de fet, el 
primer Eixample de Barcelona, anterior al projectat per Ildefons Cerdà.

La Font de la Guatlla
El petit barri de Font de la Guatlla s'estén entre la Gran Via i el vessant nord-oest de la muntanya de Montjuïc, pràctica-
ment en tot el tram comprès entre les places d'Espanya i Cerdà. 
A més d'aquest conjunt, l'edífici més significatiu del barri és la fàbrica Casarramona recentment rehabilitada per La 
Caixa per a instal·lar-hi la Fundació "Caixa Fòrum", que ha passat a ser una peça més de la important oferta cultural de 
Montjuïc.

La Marina de Port
El territori organitzat entorn de l'actual passeig de la ZonaFranca havia estat un espai predominantment agrícola, que
rebia la denominació de la Marina de Sants. La inauguració del canal de la Infanta, l'any 1819, va significar la substitució 
dels conreus de secà pels de regadiu i la concentració de la majoria de terres en mans de grans societats. A finals del 
segle XVIII s´hi havien iniciat les activitats industrials amb l´aparició dels primers prats d´indianes, atrets per les grans 
extensions de terreny i la disponibilitat d'aigua que oferia la zona.

La Marina del Prat Vermell
El Prat Vermell era el nom que rebien els camps d'aquest sector baix de la Marina de Sants, on durant anys hi hagué
instal·lada una fàbrica d'indianes. El barri de La Marina del Prat Vermell, serà en la seva major part de nova planta i es
desenvoluparà en l'espai intermedi entre el veí barri de La Marina de Port, que es configura entorn de la part alta del
passeig de la Zona Franca, i el polígon industrial del mateix nom.
El nou barri tindrà uns 30.000 habitants i ocuparà unes 80 hectàrees de terrenys que avui són industrials, excepte els 
que corresponen als habitatges que han substituït l'antic grup de cases barates Eduardo Aunós. Les noves edificacions 
es disposaran entorn d'aquest nucli habitat actual, buscant una combinació equilibrada entre l'ús residencial (75% del 
sostre) i la localització d'activitats econòmiques (el 25% restant), a més d'una important dotació d'equipaments i 
espais públics.
L'accessibilitat quedarà garantida mitjançant la nova línia 9 de metro. La relació amb La Marina de Port s'establirà
principalment pel passeig de la Zona Franca, que serà reurbanitzat per potenciar-ne el caràcter de via cívica.
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*  Historia del Puerto
Sus inicios
El año 1903 se encontró una lápida, cerca donde hoy está el cementerio de Montjuic, que conmemora que Caius Coelius 
había ordenado levantar muros y puertas para fortificar este recinto 
portuario, con probadas intenciones defensivas.
Barcelona inició su amurallamiento cuando las primerasinvasiones de los bárbaros, en el año 263. 
La ciudad se convierte en la indiscutible capital marítima de los Reyes de Aragón entre los años 1164 y 1285, durante los
reinados de Alfons II, Pere II, Jaume I. Con Pere III surge el proyecto de instalar una Atarazana Real, las famosas Dras-
sanes, que aún hoy todos conocemos. La fecha no es segura, pero sí es cierto, que en el año 1378 la Ciudad de Barcelona 
pide a Pere IV que reemprenda unas obras portuarias iniciadas por Pere III, que los temporales habían interrumpido.
Primer Puerto artificial
Fue el 20 de septiembre de 1477 cuando, bajo el reinado del rey Joan II, se colocó la primera piedra de un muelle que 
tendría vocación de ser definitivo y que alcanzó una longitud 103 metros de largo, llegando hasta isla de arena de 
Maians, enfrente donde hoy está ubicada la Delegación del Gobierno. La obra básica de resguardo portuario fue el dique 
del Est, y a partir de la isla de Maians se expandió progresivamente hacia el Sur y hacia el Sur-Oeste. El barrio de la Bar-
celoneta se cimentó precisamente sobre estos terrenos ganados al mar y la gente del mar y los pescadores son lo que 
históricamente lo han habitado.
S.XVIII: El calado
Las ampliaciones no se paralizan. En el año 1723 el dique del Est se extendía hasta el actual muelle de los Pescadors y 
en el 1772, reinando Carlos III, se levanta la torre de la Linterna, convertida hoy en reloj. La solución al problema de falta 
de calado no se supera hasta el año 1816, con la prolongación de la escollera, que en el año 1882 llegó hasta donde hoy 
está el dique Flotant.
1868: Junta de Obras
Las entidades de Barcelona aprovecharon el Real Decreto del 14 de octubre de 1868 sobre Obras Públicas, para seguir 
mejorando el puerto. Solicitaron la constitución de una Junta con el objetivo de finalizar las obras de mejora y dragado 
el puerto. Un nuevo triunfo: el Ministerio de Fomento, por Decreto de 11 de diciembre de 1868, da el visto bueno y la 
primera sesión de la Junta tiene lugar el 6 de febrero de 1869.
Con las progresivas mejoras, quedaba por fin construido un verdadero y efectivo puerto exterior, libre de las acumula-
ciones de tierras y arenas y con una superficie de aguas resguardadas de unas 110 hectáreas. Entre los años 1877 y 1882 
se construyó el primer muelle trasversal, donde hoy está el muelle de Barcelona.
Las obras continuaban sin descanso. En 1926 finalizó una nueva prolongación del dique del Este y en el año 1958 se inicia 
la expansión hacia el Sur. En 1912 y en 1962 se construyen nuevos contradiques, a medida que avanza el puerto hacia el 
Sur-Oeste. En el año 1968 el puerto exterior tenía una superficie de aguas
resguardadas de cerca de 500 hectáreas.

1966: Expansión por Delta
El avance del Puerto de Norte-Este a Sur-Oeste le hace ultrapasar la montaña de Montjuic. En el año 1966 se inicia la 
construcción de un puerto interior. En el Delta del Llobregat, se dragó la zona y se añadieron 250 hectáreas nuevas al 
recinto portuario. Dos mil años después, la actividad comercial del Port de Barcelona vuelve a su primitivo emplaza-
miento, a l'Oeste de la montaña de Montjuic.
 Además, en el año 1987 se comienza a elaborar el Plan Estratégico, un ambicioso proyecto que afecta a todas las activi-
dades de la Comunidad Portuaria.
1992: Autoridad Portuaria
La Ley de 24 de noviembre de 1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante suprime las Juntas de Obras y los 
Puertos Autónomos y crea el Ente Público Puertos del Estado con la misión de coordinar y controlar la eficacia del siste-
ma portuario, así como las autoridades portuarias, responsables de la gestión de los puertos.
A partir de entonces Barcelona se convierte en la ciudad mediterránea que ha experimentado un mayor crecimiento 
turístico. El Port de Barcelona supo estar a la altura de este importante acontecimiento acogiendo, en sus instalaciones, 
hasta once grandes cruceros que sirvieron de hoteles flotantes.
A partir de entonces, el número de cruceros y depasajeros no ha dejado de aumentar, hecho que ha permitido situar al 
Port de Barcelona, estos últimos años, como el puerto más importante de Europa en esta modalidad turística. 
Destaca la importancia dedicada al tráfico de contenedores, elemento clave para hacer del Port de Barcelona la primera 
plataforma logística del sur de Europa.
El crecimiento de tráfico previsto para el nuevo milenio nos anima a seguir trabajando. Por ello, está a punto de emerger 
una cuarta ampliación histórica: con el desvío de la desembocadura del río Llobregat 2 km al sur, se doblará la superfi-
cie actual del puerto. El Plan Director prevé llegar en el año 2050 a las 1.265 ha.
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