
5	FACHADA	MARÍTIMA

Barcelona	abierta	al	Mediterráneo

Desde	 el	Port	Vell,	 un	 antiguo	muelle	 convertido	 en	 espacio
de	 ocio,	 hasta	 el	 Port	 Olímpic,	 levantado	 para	 los	 Juegos
Olímpicos	de	1992	y	hoy	la	zona	litoral	con	mayor	vida	diurna
y	nocturna,	Barcelona	se	abre	al	Mediterráneo	con	una	extensa
zona	de	playas,	edificios	de	vanguardia	y	un	tradicional	barrio
marinero.	
A	 la	 derecha	 del	 monumento	 a	 Colón	 mirando	 al	 mar	 se
emplazan	las	Drassanes	Reials,	sede	del	Museo	Marítimo	de
Barcelona.	 Son	 las	 atarazanas	 de	 época	 medieval	 más
importantes	 de	 Europa,	 y	 conservan	 un	 tramo	 de	 la	 antigua
muralla	de	la	ciudad,	que	cierra	el	edificio	por	el	lado	opuesto
al	 mar	 y	 es	 el	 único	 testimonio	 que	 queda	 de	 las	 antiguas
murallas	de	Barcelona.	De	las	colecciones	del	museo	destacan
la	galera	real	de	don	Juan	de	Austria,	réplica	a	tamaño	real	de
la	 que	 se	 construyó	 en	 este	 mismo	 edificio	 en	 1571;	 la
colección	de	instrumentos	de	navegación	de	todas	las	épocas;
una	 evocadora	 selección	 de	 mascarones	 de	 proa	 o	 la
exposición	interactiva	La	Gran	Aventura	del	Mar.
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Frente	 al	 monumento	 a	 Colón	 y	 como	 una	 continuación
marina	 del	 paseo	 de	 las	 Ramblas,	 se	 abre	 una	 pasarela
ondulada	de	madera	conocida	como	la	Rambla	de	Mar,	que
pasando	sobre	el	agua	(se	desliza	lateralmente	cada	vez	que	un
velero	 tiene	 que	 entrar	 o	 salir	 del	 puerto)	 llega	 hasta	 el
Maremagnum,	un	moderno	centro	comercial	con	numerosas
tiendas,	 restaurantes,	 bares	 de	 copas,	 discotecas	 y	 salas	 de
cine.	Al	 lado	se	emplaza	el	Aquàrium	de	Barcelona,	uno	de
los	más	 importantes	del	mundo	en	 temática	mediterránea,	un
espectáculo	vivo	con	unos	11.000	ejemplares	de	450	especies
acuáticas	 diferentes.	 Reúne	 35	 acuarios	 y	 un	 Oceanario
surcado	 por	 un	 túnel	 transparente	 donde	 da	 la	 sensación	 de
nadar	 entre	 morenas,	 peces	 luna,	 rayas	 y	 dos	 clases	 de
tiburones:	 el	 tiburón	 toro	 y	 el	 jaquetón	 de	 Milberto,	 las
auténticas	estrellas	del	Aquàrium.
Al	 salir	 de	 esta	 zona	 se	 accede	 a	 la	Barceloneta,	 un	 antiguo
barrio	 marinero	 construido	 a	 partir	 del	 siglo	 XVIII	 y
considerado	 uno	 de	 los	 mejores	 ejemplos	 de	 urbanismo
barroco	 español,	 que	 además	 alberga	 una	 gran	 cantidad	 de
restaurantes	 donde	 todavía	 se	 puede	 degustar	 las	 recetas
marineras	más	auténticas.
Desde	la	Barceloneta	hacia	el	mar	se	abre	el	Passeig	Marítim,
un	 boulevard	 que	 bordea	 los	 más	 de	 cuatro	 kilómetros	 de
playas	con	que	cuenta	la	ciudad	–las	playas	de	Sant	Sebastià,
la	 Barceloneta,	 Nueva	 Icària,	 Bogatell,	 Mar	 Bella	 y	 Nueva
Mar	Bella–.	En	un	extremo	de	este	paseo	marítimo	se	eleva	el
hotel	W	Barcelona	 (www.w-barcelona.es),	 diseñado	 por	 el
arquitecto	 Ricardo	 Bofill,	 y	 cuya	 forma	 de	 vela	 es	 visible
desde	 todo	 el	 litoral	 y	 ha	 pasado	 a	 formar	 parte	 del	 skyline
barcelonés.	 En	 el	 otro	 extremo	 del	 paseo	 surge	 el	 Port
Olímpic,	 un	 área	 construida	 para	 los	 Juegos	 Olímpicos	 de
1992	que	acogió	a	los	deportistas	visitantes,	que	además	de	ser
una	de	las	zonas	más	modernas	de	la	nueva	ciudad	que	mira	al
Mediterráneo,	 cuenta	 con	 una	 activa	 vida	 diurna	 y	 nocturna.
Aquí	 se	 emplazan	 las	 dos	 torres	 de	 la	 Vila	Olímpica	 (Hotel
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Arts	y	Torre	Mapfre),	el	inmenso	pez	dorado	diseñado	por	el
arquitecto	Frank	Gehry,	situado	delante	del	Casino,	y	docenas
de	restaurantes	y	bares	junto	al	mar.

Museu	Marítim.	Av.	de	les	Drassanes,	s/n.	Tel.	933	429	920.	Abierto	de
Lu	a	Do,	de	10	a	20	h.	Entrada	general	10€.	Acceso	gratuito	domingos	a
partir	de	las	15	h.	www.mmb.cat.

L’Aquàrium.	Moll	d’Espanya	del	Port	Vell,	s/n.	Tel.	932	217	474.	Abre
todos	los	días	a	las	10	h,	y	de	junio	a	septiembre	cierra	a	las	21	h.	Resto
del	año	consultar	en	la	web.	Entrada	21	€.	www.aquariumbcn.com.

La	Barceloneta
La	Barceloneta	 es	 uno	 de	 los	 barrios	 de	más	 sabor	 de	Barcelona.
Aquí	los	niños	todavía	juegan	en	la	calle	–estrechas	vías	con	la	ropa
tendida–,	 y	 se	 vive	una	 indudable	 atmósfera	marinera	 relacionada
con	la	proximidad	de	la	playa	y	con	los	restaurantes	y	tascas	donde
degustar	 especialidades	 mediterráneas.	 Surgido	 a	 partir	 de
mediados	de	siglo	XVIII,	 sus	casas	unifamiliares	de	planta	baja	y
piso,	abiertas	a	dos	calles,	se	fueron	ocupando	por	gente	dedicada	a
actividades	marineras	y	portuarias.	Posteriormente,	la	remodelación
de	 la	 fachada	 marítima	 barcelonesa	 respetó	 la	 esencia	 de	 la
Barceloneta,	 donde	 perduran	 algunos	 ejemplos	 de	 arquitectura
barroca	como	la	bella	iglesia	de	Sant	Miquel	del	Port.	Ahora	bien,
el	 centro	 neurálgico	 y	 social	 del	 barrio	 es	 el	 Mercat	 de	 la
Barceloneta,	 que	 fue	 completamente	 remodelado	 en	 2007.
Conserva	 la	 estructura	 original	 de	 hierro	 típica	 de	 los	 mercados
barceloneses,	pero	el	aspecto	exterior	adopta	formas	atrevidas.
Frente	 a	 la	 Barceloneta	 un	 antiguo	 almacén	 general	 del	 puerto,
actualmente	denominado	Palau	de	Mar,	acoge	el	Museu	d’Història
de	 Catalunya,	 que	 refleja	 la	 historia	 del	 país	 desde	 los	 primeros
habitantes	 del	 territorio	 hasta	 nuestros	 días.	A	 su	 alrededor	 abren
sus	 puertas	 varios	 restaurantes	 especializados,	 como	 los
tradicionales	del	barrio,	en	platos	de	pescado,	y	con	terrazas	al	mar.
Museu	d’Història	de	Catalunya	Pl.	de	Pau	Vila,	3	(Palau	de	Mar).
Tel.	932	254	700.	Abierto	de	Ma	a	Sa	de	10	a	19	h,	Mi	de	10	a	20	h,
Do	y	festivos	de	10	a	14.30	h.	Entrada	general	6	€.	Gratuito	el
primer	domingo	de	mes.	www.mhcat.cat.
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OTRAS	VISITAS	CERCANAS

Parque	de	la	Ciutadella
Los	 vestigios	 que	 la	 Exposición	 Universal	 de	 1888	 se
reconocen	hoy	en	el	Parc	de	 la	Ciutadella	 en	 algunos	de	 sus
principales	 edificios,	 como	 el	 Castell	 dels	 Tres	 Dragons,
proyectado	por	Domènech	i	Montaner	como	un	restaurante,	la
cascada	y	el	lago,	obra	de	Josep	Fontseré	(dicen	que	un	joven
Antoni	Gaudí	colaboró	en	el	diseño	de	algunos	elementos	de
la	cascada),	o	los	bonitos	Umbráculo	e	Invernadero.	En	el	otro
lado	del	parque	se	halla	desde	1892	el	Zoo	de	Barcelona.	En
la	 plaza	 de	 armas	 encontramos	 la	 sede	 del	 Parlament	 de
Catalunya,	que	ocupa	el	edificio	del	antiguo	arsenal	militar	de
la	Ciutadella.	Muy	 cerca	 se	 puede	 ver	 una	 copia	 de	 la	 bella
escultura	 de	 Josep	 Llimona,	 "El	 desconsuelo",	 la	 más
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destacada	de	todas	las	que	hay	por	el	parque.	Un	gran	mamut
o	 una	 glorieta	 para	 conciertos	 son	 otros	 elementos	 que
sorprenden	 a	 los	 visitantes	 de	 este	 parque	 de	 18	 hectáreas,
situado	en	pleno	centro	de	la	ciudad.

Drassanes	Reials
Las	Drassanes	Reials	de	Barcelona	se	comenzaron	a	construir
por	orden	del	 rey	Pedro	 III	 el	Grande	en	1282	en	 el	 espacio
litoral	 que	 Jaime	 I	 había	 reservado,	 en	 1243,	 para	 varar	 sus
barcos.	Fue	Pedro	IV,	en	1378,	quien	dio	el	impulso	definitivo
al	 edificio,	 destinado	 a	 la	 construcción	 de	 las	 galeras	 de	 la
flota	de	la	Corona	catalanoaragonesa.
El	 conjunto	 de	 las	 atarazanas	 se	 situaba	 a	 extramuros	 de	 la
fortificación	medieval	 del	 siglo	XIII	 y	 a	 orillas	 del	mar.	 Sin
embargo,	 con	 la	 ampliación	 del	 siglo	 XIV,	 las	 atarazanas
quedaron	 dentro	 del	 nuevo	 recinto	 amurallado.	 Precisamente
un	tramo	de	esta	muralla	cierra	todavía	el	conjunto	del	edificio
mirando	a	la	montaña	de	Montjuïc,	y	actualmente	es	el	único
testimonio	 de	 las	 murallas	 de	 la	 ciudad,	 que	 empezaron	 a
derribarse	en	1854.	Este	sector	de	muralla	contiene	un	baluarte
de	mediados	del	siglo	XVII	con	un	recóndito	jardín.
Las	 atarazanas	 se	 concibieron	 a	 partir	 de	 amplias	 naves
delimitadas	 por	 esbeltas	 pilastras,	 con	 un	 gran	 patio	 central
destinado	 a	 albergar	 las	 galeras	 durante	 el	 invierno	 –cabían
hasta	 una	 treintena	 de	 galeras–	 y	 que,	 al	 mismo	 tiempo,
permitía	trabajar	en	la	construcción	de	nuevas	embarcaciones.
En	 la	 actualidad,	 parte	 de	 este	 imponente	 edificio	 acoge	 el
Museu	Marítim	de	Barcelona.

Port	Vell
Presidida	 por	 la	 estatua	 de	 Colón,	 la	 fachada	 marítima	 de
Barcelona	está	dividida	en	distintos	molls	(muelles),	cada	uno
con	su	propia	función:	desde	el	puerto	comercial	–importante
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enclave	en	el	Mediterráneo–	hasta	los	embarcaderos	de	recreo,
además	 de	 los	 espacios	 de	 ocio	 y	 de	 los	 muelles	 ideados,
sencillamente,	para	pasear	junto	al	mar.
A	 la	 derecha	 de	 Colón,	 justo	 enfrente	 de	 las	 antiguas
atarazanas,	 está	 el	 Moll	 de	 Barcelona,	 donde	 atracan	 los
barcos	 que	 parten	 hacia	 las	 Islas	 Baleares.	 Allí	 destaca	 la
Aduana	 del	 Puerto,	 edificio	 modernista	 de	 1895.	 En	 el
extremo	 de	 este	 muelle	 se	 alza	 el	 World	 Trade	 Center,	 un
moderno	 edificio	 circular	 que	 acoge	 oficinas,	 comercios,
restaurantes,	salas	de	conferencias	y	un	hotel.
El	Moll	de	 la	Fusta	ocupa	el	 frente	marítimo	del	Passeig	de
Colom,	 desde	 el	 monumento	 al	 célebre	 navegante	 hasta	 el
monumental	 edificio	 central	 de	 Correos	 y	 Telégrafos,
construido	en	1914.	Este	paseo	cuenta	con	una	zona	peatonal	y
de	 recreo	 salpicada	 de	 palmeras,	 que	 transcurre	 paralela	 al
mar.	 En	 su	 inicio,	 donde	 las	 Ramblas	 desembocan	 en	 el
puerto,	se	ubica	el	embarcadero	de	las	entrañables	golondrinas
(www.lasgolondrinas.com),	 embarcaciones	 que	 realizan
recorridos	turísticos	por	el	puerto.	A	pocos	pasos,	y	como	una
continuación	 marina	 del	 paseo	 de	 las	 Ramblas,	 se	 abre	 la
Rambla	 de	 Mar,	 que	 pasando	 sobre	 el	 agua	 llega	 hasta	 el
comienzo	 del	 Moll	 d’Espanya,	 una	 zona	 de	 ocio	 ganada	 al
antiguo	puerto	industrial	de	la	ciudad,	donde	se	ubica	el	centro
comercial	Maremagnum	y	el	Aquàrium.
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