
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 
Barceloneta.

La nueva población que nacía era un ejemplo de barrio ordena-
do, uniforme, surgido de los trazos de un ingeniero militar; Juan 
Martín Cermeño. Éste 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.

En pocos años llegaron los primeros habitantes y desde el prin-
cipio fue un barrio con un marcado carácter marinero, donde se 
llevaban a cabo actividades y usos artesanales, siempre relacio-
nados con el puerto y el mar.

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 ca-
talanas que hoy todavía continúan en activo.

Así mismo, la Barceloneta no tardaría en convertirse en uno de 
los espacios de ocio de los barceloneses. Los primeros baños se 
empezaron a hacer importantes a principios del siglo XIX.

En esta época, también tomó importancia la gastronomía, con 
los pequeños restaurantes del Paseo Nacional y del interior de 
la Barceloneta, básicamente para los trabajadores del puerto y 
de las industrias, pero que pronto se hicieron populares entre 
los barceloneses. En la playa había muchos merenderos, que 
nacieron porque algunos hombres de mar ofrecían cocina de 
pescador con pescado fresco recién llegado a la playa, y so-
brevivieron, más adelante, convertidos en los chiringuitos de la 
Barceloneta, hasta su desaparición en los años noventa.

Ya en el siglo XX, se empezó a difundir la práctica de deportes 
marítimos en las aguas del puerto y se fundaron, entre otros, 
el Club Natació Atlètic Barceloneta y el Club Natació Barcelona 
eran los más activos. 

Un barrio con una historia corta pero intensa que ha ido adap-
tándose a las necesidades de cada momento, ofreciendo a sus 
visitantes nuevos aspectos a descubrir.
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Total habitantes del barrio de la Barceloneta 16.099
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Imagen ilustrativa año 1760 Vistas a Montjuic Vistas del actual Paseo Juan de Borbón. 1850 Tinglados en el frente portuario de la Barceloneta Actividad y ocupación frenética en los límites perimetrales del barrio Los famosos “chiringuitos” en la playa de la Barceloneta

Paseo marítimo del barrio de la Barceloneta Límites perimetrales del barrio Fachada del Paseo Juan de Borbón Límites del Paseo Juan de Borbón Vista aérea del barri de la Barceloneta Paseo Juan de Borbón

De un gran arenal fuera de las murallas fortificadas de la ciudad, entre 
la acequia condal y el muelle portuario, en 1730 se propuso un asen-
tamiento de barracas para pescadores, de las que se construirían una 
treintena, hasta que finalmente el Capitán General de Cataluña encar-
gó al ingeniero militar Juan Martín Cermeño el proyecto de un nuevo 
barrio. El proyecto se basaba en criterios de regularidad y uniformidad 
de las calles y las manzanas dispuestas en paralelo al muelle portuario, 
completado con un eje transversal que rompía la uniformidad de la 
plaza y la iglesia.

En 1753 se puso la primera piedra y en tan solo 6 años se habían le-
vantado 329 casas. Poco a poco se fue ampliando con los respectivos 
cuarteles, huertas, cementerio, matadero, etc.

Durante las primeras décadas del siglo XIX, el barrio se fue extendien-
do hacia el sur, las manzanas se extendieron hasta el borde mismo de 
la línea de mar, que iba retrocediendo con la extensión del espigón 
de levante, que posteriormente dio lugar al muelle nuevo donde se 
instalaron nuevos talleres, etc. También se construyó la primera plaza 
de toros, la primera línea de ferrocarril de España, los gasómetros y 
diferentes empresas metalúrgicas.

Este periodo supone, por lo tanto, la extensión sin continuidad de las 
manzanas siguiendo el rápido crecimiento del arenal, el primer paso 
para la densificación del barrio con la autorización de la segunda plan-
ta, alterando el modelo inicial de la casa unifamiliar, y la implantación 
de grandes instalaciones de la ciudad que iban rodeando los entornos 
del barrio y que, con la aparición de la industria, diversificaron el tra-
bajo de sus habitantes, hasta entonces dedicados principalmente a la 
artesanía, la pesca y a las primeras actividades portuarias.

En 1862, el arquitecto municipal Garriga y Roca planteó algunas refor-
mas en la trama urbana del barrio: la creación de grandes paseos para 
relacionar el barrio con los barrios colindantes y una nueva extensión 
del barrio hacia el norte, hasta las vías del tren. En este periodo se 
comenzaron a aplicar las ordenanzas de edificación de la ciudad, per-
mitiendo la fragmentación de las casas y el crecimiento en altura de 
las mismas.

En esta época también se produce la ubicación de los primeros baños 
en la línea de playa, el primer proyecto de mercado cubierto y los tin-
glados. Destacar también el continuo crecimiento de las instalaciones 
de la fábrica de gas.

La exposición universal del 88 suposo grandes cambios en los entor-
nos del barrio y en la relación de éste con la ciudad a través del Pla de 
Palau.

Por otra parte, la consolidación y cierre del puerto y su conexión ferro-
viaria, el crecimiento del haz de vías ferroviarias entre el parque de la 
Ciutadella y el barrio, dificultaron los accesos al barrio consolidando su 
cerco y aislamiento, mientras la urbanización y construcción del ensan-
che en el norte de la calle Ginebra ocupó todo el espacio disponible, 
completando la extensión posible del barrio.

La densificación del barrio, una vez agotadas sus posibilidades de ex-
tensión, se siguió produciendo de manera imparable, por levantamien-
tos en altura y fragmentación de las viviendas.

Destacar que la Barceloneta se convirtió en uno de los espacios de ocio 
más importantes de la ciudad, debido al hecho de que disponía de la 
única playa accesible de la ciudad.

En estos últimos 50 años, el barrio de la Barceloneta ha ido experimen-
tando ciertas transformaciones puntuales, disminuyendo la industria 
de forma notable y realizando numerosas adecuaciones sobre el terri-
torio del barrio, entre las cuales, 3 grandes espacios públicos, rodean-
do el barrio conjuntamente con las vías de ferrocarril.

El barrio se ha seguido densificando desde su construcción, aunque 
se experimenta una pequeña disminución de la población esta última 
década debido al contexto social y económico que actualmente está 
sufriendo el país.

Al barrio le quedan algunas actuaciones pendientes o en curso que 
pueden influir en su futuro, en el futuro de sus habitantes y la relación 
de los mismos con la ciudad. En su  perímetro es donde radica la parte 
importante de la relación con la ciudad y es aquí donde hay que tener 
más conciencia de lo social a la hora de establecer nuevas construccio-
nes en dicho lugar.

El barrio de la Barceloneta se encuentra en una delicada situación social, tal y como se muestra en los gráficos anteriores. 
Destarcar el  notable descenso de la población, una media de edad alta, tasa de inmigración y paro altas, y una superfície de vivienda pequeña.
Lo que conlleva a ofrecer un estado del bienestar y un contexto familiar no muy atractivo para una posible nueva población debido a los problemas sociales que generan los factores anteriores.


