
PRÁCTICA DEL PLANO DE LA CIUDAD DE BARCELONA 

 

 
 

En el plano de la ciudad de Barcelona en el que en diferentes tonos se nos presentan los principales 

zonas de la ciudad que se corresponden con sucesivas ampliaciones. 

 

El emplazamiento es costero, en una pequeña llanura litoral rodeada de montañas por lo que puede 

deducirse que en su origen era una ciudad con una función claramente comercial, reforzada por la 

presencia de un puerto internacional. 

 

En el plano distinguimos perfectamente las tres áreas que forman cualquier gran ciudad: el casco 

antiguo, el ensanche de la época industrial (plano Cerdá) y la periferia industrial. 

 

El casco antiguo se localiza en la zona más interior del puerto. Su origen en romano (antiguo 

campamento de Barcino) y en ella se puede apreciar su plano regular (ortogonal) y sus vías principales 

(cardus y decumanus). La ciudad “vieja” se fue ampliando hacia el sur (el Raval) y hacia el este (Sant 

Pere y la Barceloneta) durante las edades Media y Moderna, donde su plano se vuelve irregular aunque 

el siglo XVIII cuando haya una transformación en el crecimiento de la ciudad abriéndose grandes vías 

urbanas. Este desarrollo mezclará edificios de carácter histórico (la Catedral, palacios, el edificio del 

Consell del Cent), económico (La Lonja), cultural (museos, teatros) y residencial. 

 



Alrededor del casco antiguo, ocupando el resto de la zona llana de la llanura litoral se extiende el 

ensanche diseñado y planificado por Ildefonso Cerdá, entre finales del siglo XIX y principios del 20, 

con un plano regular en damero con calles paralelas y perpendiculares en que en las intersecciones 

forman pequeños plazas al recortar las esquinas de los manzanas (chaflanes). Esta ampliación de la 

ciudad se organizará a través del Paseo de Gracia y la Via de las Corts, que contarán con dos grandes 

avenidas diagonales agilizarían el tráfico (las avenidas de La Diagonal y de la Meridiana). Las casas 

ocupan manzanas que se han ido dotando de ascensores y modernos y variados bloques de pisos de 

promoción que van en el ensanche. Los usos del suelo mezclan funciones residenciales con un comercio 

mediano y especializado y en la zona de La Diagonal el distrito central de negocios. 

 

La periferia actual se encuentra muy limitada en su crecimiento debido a la falta de espacio para la 

construcción debido a la falta de espacio para la construcción por la presencia de localidades cercanas 

que han sido adsorbidas por el crecimiento de la ciudad (Sarriá). Los polígonos de vivienda en altura, de 

obreros y clase media se han extendido hacia las montañas del oeste (barrios de Gracia, el Carmel, 

etc..), que originariamente acogerían toda la población emigrante que llegaría a Barcelona entre finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX. Las zonas industriales se localizan al otro lado de Montjuic, en 

la zona franca (al lado del puerto, como por ejemplo la zona de Bellvitge) y las viviendas unifamiliares 

han tenido que salirse fuera del municipio de Barcelona (Pedralbes) 

 

El crecimiento urbano de Barcelona se extiende más allá de la ciudad conformando un área 

metropolitana que incluye otros municipios como Badalona, Hospitalet del Llobregat, Santa Coloma de 

Gramanet, Sant Adriá de Bessos, etc.... 

 

 


