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Port Vell: punto de encuentro 



Área Metropolitana ,  superficie: 3000 km2 

                población: 4..3 m 

La ciudad de Barcelona está situada en Cataluña, en el noroeste de España en el Mediterráneo occidental.   

 * Barcelona 

                  Ciudad,  superficie :  100 km2  

            población: 1.5 m 



Ciudad amurallada hasta  
1860  

El  puerto  motor de la 
ciudad 

El Plan Cerdá   
 1860 

 Exposición Universal 
1888 

Exposición Universal 
1929 

La historia 

Urbanismo 

Dinamismo 

Congreso Eucarístico 
1952 

Juegos del mediterráneo 
1955 



La historia 

La Revolución Industrial 

El Modernismo 





Condiciones para la revitalización de una ciudad y de su puerto 
 

Revitalizar (definición): Dar a algo nueva energía o actividad, especialmente después de un 

                  período de deterioro a inactividad 
 

Variables imprescindibles : 

 Proyecto de calidad, capacidad de liderazgo, acuerdo político, sensibilidad social, 

 sensibilidad cultural,  complicidad ciudadana, capacidad de financiación. 

 

Catalizadores:  

 Captación de eventos de promoción, sociales, culturales,  deportivos etc... 

 

Ecuación de la revitalización : 

 

  (Concepción del proyecto  +   Ejecución ) * Catalizador = Proyección social  y económica 

 
Si se dan las variables imprescindibles y el catalizador es un evento internacional, en particular una 

olimpiada, se produce un efecto multiplicador en la proyección social y económica a nivel 

internacional, tal que puede colocar a la ciudad afectada en una posición de liderazgo mundial 

envidiable) 
(Fuente propia) 

Esta presentación pretende mostrar 

 

• La aplicación de la ecuación de la revitalización a la ciudad y al puerto de Barcelona 

 

• El resultado sobre el territorio portuario objeto del estudio 

 

• Las nuevas iniciativas que se proponen como resultado de la proyección conseguida. 

A modo de introducción 



Década puerto ciudad 

1970/80 

 

Se estructura el puerto en comercial, logístico y 

ciudadano 

 

 

Se crea el “Modelo Barcelona” 

La ciudad se diseña para y por el ciudadano 

1980/90 

Las instalaciones portuarias se desplazan hacia el 

sur 

Se urbaniza el muelle Bosch i Alsina 

Se inicia la transformación de la ciudad 

 

Barcelona se asoma al puerto por primera vez 

1986, Nominación de Barcelona como ciudad olímpica 

1990/00 

 

El puerto se abre a la ciudad 

 

 

La ciudad se abre  al mar 

1992, Las olimpiadas 

Barcelona se proyecta al mundo 

Se crea “la Marca Barcelona” 

2000/10 

 

Se produce la gran ampliación del puerto comercial 

 

 

Se urbaniza la parte norte del  frente litoral 

 

2004, Fórum Universal de las culturas 

Barcelona vuelve a hacerse presente en el mundo 

2010/20 Ambos luchan por mantener el liderazgo de Barcelona en el mundo 

El proceso de revitalización conjunta 
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El impacto de los grandes eventos en la vida de la ciudad 

Lugares de interés Usuarios 

Millones pax 

Sagrada Familia 2,3 

Cosmo Caixa 2,1 

Bus turistic 1,9 

El Aquarium 1,6 

Museo Picaso 1,4 

Museo del Barça 1,3 



Las olimpiadas proyectan la imagen de Barcelona al mundo 

 

La transformación urbanística se convierte en un modelo de éxito 

 

La ciudad y el puerto  comparten un proyecto común 

 

El Port Vell,  paradigma de integración puerto ciudad 

 
Port Vell, punto de encuentro 



Port Vell: un destino fundamental de la ciudad 











Comercio 

Cultura 

Instalaciones náuticas 

Ocio 

Instalaciones deportivas Cruceros Pesca profesional 

Restaurantes y hoteles 

Port Center 

Negocio 

Playas Espacios públicos 

Port Vell Un destino fundamental 



Port Vell Un destino fundamental 

•  16 millones de visitantes al año 

 

•   2,7 millones de cruceristas al año 

LA CIUDAD VIVE SU PUERTO 

El puerto gestiona el territorio con mentalidad portuaria y sensibilidad urbana 



Port Vell: Un referente en el sector náutico del  Mediterráneo 



AUDI MED CUP 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA FORMACIÓN  SUPERIOR ENO ESCUDERINA 

NAVEGACION OCEANICA  

FUNDACIÓN 

NAVEGACIÓN OCEÁNICA  

 BARCELONA WORLD 

RACE 

 REGATA CLÁSICOS SALÓN NAUTICO 

MARINAS REPARACIÓN Y REFIT 

DE MEGAYATES 

INSTALACIONES 

COMPLEMENTARIAS 

URBANIZACIÓN 

NUEVA BOCANA 



Visión 

 
Es un espacio donde las empresas e instituciones del entorno 

náutico generan economías de escala, puestos de trabajo y 

cohesión social 

 

Un área para estimular la innovación y el intercambio de 

conocimiento de manera inclusiva, abierta y plural en el entorno 

y capitalidad de la ciudad de Barcelona 

 

 

Misión 

 
Generar las condiciones necesarias para revitalizar el 

ecosistema del mundo náutico y fortalecer al tejido industrial que 

lo conforma 

 

Barcelona Clúster Náutico  

Objetivo 

 

Ser referente en el sector náutico del Mediterráneo 



Referente en el sector náutico del mediterráneo 



 

    PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

 

Puerto y Ciudad: 

 Un modelo de aproximación conjunto, basado en  una visión 

compartida del futuro, que ha conseguido cambiar la percepción pública del 

puerto y que aporta prosperidad a la ciudad.  

Port Vell :  

 Un atractivo punto de encuentro lúdico, deportivo, y de negocios 

que atrae visitantes de todo el mundo. 

Objetivo de futuro:  

 Mantener la importancia de Barcelona como destino de proyección 

mundial para los negocios y el turismo. 



www.portdebarcelona.es 

www.portvellbcn.com 
Adolfo Romagosa 

Director de Port 2000 

http://www.portdebarcelona.es/
http://www.portvellbcn.com/


La ciudad de los 70 

 La recuperación del frente 

litoral 

Barcelona es una ciudad gris, sin atractivo,  

 

El desarrollo urbano en las décadas anteriores  ha sido 

desordenado 

 

El cinturón industrial ahoga a la ciudad y la aísla del mar 

 



La ciudad a partir del 92 

 

 

Se recupera una ciudad nueva, imaginativa, vital y 

al servicio del ciudadano 

 

La ciudad gana nuevos espacios, mejora sus vías 

de circulación  y se abre al mar 

 

 

 La recuperación del frente 

litoral 



El Puerto en los 70 

 
La vida en el puerto, cambia, ya nada es como era 

 

La actividad portuaria sigue ajena a la vida de la 

ciudad 

 

Los espacios próximos a la ciudad, se van quedando 

obsoletos 

 La transformación del puerto 



 

La actividad portuaria se desplaza hacia el sur 

 

Los espacios obsoletos se transforman en 

espacios urbanos 

 

El puerto se abre a la ciudad y la acerca al mar 

 

Port Vell es punto de encuentro   

 

El Puerto a partir del 92 

 La transformación del puerto 



Los grandes eventos contribuyen a la transformación de la ciudad 

Los grandes eventos son útiles como catalizadores y aceleradores de actuaciones urbanísticas diseñadas previamente 

La potenciación del patrimonio y 

de los recursos culturales 

Los medios de comunicación 

Aumentan el atractivo de la ciudad 

Atrae la atención internacional 

La mejora la calidad de servicio 

La renovación urbana 

 
Parámetros 

medioambientales 

 

Transporte y comunicación 

 

Infraestructura urbana 

 


