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La formación de la península de la Barceloneta se inicia a partir de la acumulación 
de arenas  arrastradas por las corrientes marinas y los sedimentos del Besòs, que 
quedan retenidos por el espigón del creciente Puerto alrededor de la isla de Maians.

La construcción de la fortificación de la Ciudadela supuso la demolición de un gran 
número de edificios del barrio de la Ribera. Son muchos los textos que, hablado so-
bre el tema de la demolición de la antigua barriada, apuntan que, debido a la imperio-
sa necesidad de conseguir una vivienda nueva, muchos de los perjudicados optaron 
por por instalarse a lo largo de los arenales del puerto en barracones construidos 
con todo tipo de materiales formando un “laberinto de cabañas”.

Ante el crecimiento, en 1718 ya se habla del barrio de la playa, las autoridades co-
menzaron a planear el proceso de ordenación del territorio, que culminaría con la 
fundación de la Barceloneta. 

El día 3 de febrero de 1753 se llevó a cabo la colocación de la primera piedra del que 
sería el barrio marítimo de Barcelona.

La nueva población que nacía era un ejemplo de barrio ordenado, uniforme, surgido 
de los trazos de un ingeniero militar: Juan Martín Cermeño. Supuso el derribo de 
las antiguas barracas de la playa y el inicio de la edificación de manzanas de casas, 
unifamiliares, de planta baja y un piso, que remataban la cornisa con un caracterís-
tico frontón.

Al poco tiempo de inaugurarse, en 1755, llegaron los primeros habitantes, y desde el 
principio fue un barrio con un marcado carácter marinero, donde se llevaban a cabo 
actividades y usos artesanales, siempre relacionados con el puerto y el mar.

La emergente industrialización, unida al crecimiento demográfico que experimenta 
el barrio, hace que aumente la demanda de viviendas, dando como resultado que los 
propietarios separen la planta baja de la planta piso y posteriormente dividir cada 
piso en cuatro viviendas que llegan a alojar a familias muy numerosas.

Por otro lado, comienzan a pedir permiso para levantar más plantas, prohibido debi-
do a motivos de defensa militar. Finalmente en 1839 se autoriza la construcción de 
un segundo piso y en 1953, con el nuevo plan, se pueden edificar hasta siete plantas.
La expansión de la Barceloneta viene marcada por la proximidad del puerto y del 
ferrocarril, que convierten el barrio en un lugar idóneo para las instalaciones de tipo 
industrial, añadiendo así, a la esencia marinera, un marcado carácter obrero. La 
actividad en este sector fue tan importante que podemos considerar la Barceloneta 
de la época como la cuna de muchas industrias catalanas que todavía hoy continúan 
en activo.

CONEXIÓN DEL MUELLE 1/10000 DESARROLLO DE LA ZONA

1946 1993 2015

LA BARCELONETA - EL BARRIO DE PESCADORES


