
1378. Se retoma con el consentimiento del entonces rey, Pedro IV, 
el proyecto de un astillero real iniciado durante el reinado de 
Pedro III.

1439. Consentimiento por parte de Alfonso V para construir un 
puerto seguro (reconstrucción de la muralla).

1477. Inicio de las obras del muelle de la Santa Creu (actualmente 
desaparecido) y la construcción de un dique del Este, am-
pliado en diversas ocasiones.

  Ambas construcciones desarrollaron lo que sería en el futuro 
el barrio marinero de la Barceloneta, históricamente habitado 
por pescadores y “gente del mar”.

1753. Creación de la Barceloneta.

1772. Construcción de la Torre del Faro (conocida como Torre del 
Reloj) cuando el Dique Este ya se alargaba hasta el actual 
muelle de pescadores.

1816. Inicio de la prolongación del rompeolas para solucionar el 
gran problema que el puerto tenía con la arena.

1859. Seleccionado el proyecto de Josep Rafó.

1868. Aprobación por Ministerio de Fomento de una Junta de 
Obras del Puerto. Durante su primera reunión se aprobó la 
construcción del primer muelle transversal (el muelle de Bar-
celona), que se ejecuto entre 1877 y 1882.

1871. Construcción del Parc de la Ciutadella. Bloqueo de la cone-
xión Cerdá.

1878. Desaparece totalmente la Muralla de Mar.

1901. Construcción de los muelles España, Baleares y Cataluña en 
poco más de una década. Adaptación del puerto a las embar-
caciones de vapor.

1958. Inicio de la expansión hacia el sur. Urbanización de Zona 
Franca y construcción del paseo marítimo.

1966. Construcción de un puerto interior con el dragado de la zona 
del Delta del Llobregat y un aumento del recinto portuario de 
250 hectáreas. 

1972. Plan General de Recuperación de Costas y Playas que con-
lleva la cesión de Port Vell para la ciudadanía.

1978. Adquisición de la nueva denominación del Puerto como 
Puerto Autónomo de Barcelona. El Puerto continuaba siendo 
una entidad pública, pero podía actuar en régimen de empre-
sa mercantil y según el derecho privado.

1981. Apertura del muelle de Boch i Alsina (popularmente conoci-
do como moll de la Fusta) para el uso público potenciando la 
relación entre el puerto y la ciudad.

1984. Plan Especial de Reforma Interior de la Barceloneta.

1986. Nombramiento de Barcelona como sede olímpica para los 
Juegos de 1992. Inicio de un ambicioso proyecto con nuevos 
equipamientos: el centro comercial Maremágnum, los cines 
Imax y Cinesa, el Palacio de Mar, el Aquarium, el World Trade 
Center y la Zona de Actividades Logísticas.

1989. Plan Especial de Ordenación Urbanística, Pan Especial Port 
Vell.

1992. Celebración de las Olimpiadas donde el puerto desarrolló un 
papel importante acogiendo más de 10  cruceros, que suplie-
ron la falta de plazas hoteleras en la ciudad.

  El Gobierno central vuelve a centralizar la gestión y se supri-
men las autonomías portuarias. El ente del Puerto autónomo 
de Barcelona se renombra como Autoridad Portuaria de Bar-
celona.

1993. Inicio del desvío de la desembocadura del río Llobregat 2km 
hacia el sur. Esta desviación permite que el puerto doble su 
extensión.

2004. Fórum. Recuperación de espacios industriales y portuarios.

2008. Finalizan las obras de los diques Sur y Este.

2009. Inauguración del Hotel W Barcelona. Con esto el puerto cre-
ce en su oferta turística y da un fuerte empujón al proyecto de 
la nueva bocana.

2011. Aprobación definitiva del proyecto de OAB para el moll de 
Pescadors.

2014. Finalización de la remodelación de la Marina de lujo.
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