
A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA

ANTONIO GARCÍA ACOSTA, , actuando en nombre y representación de la Associació de  Veïns 
de l'Òstia en su calidad de Presidente, con C.I.F. Número  y con domicilio a efecto de notificaciones 
en carrer Pescadors 49, bx de Barcelona (08003),  

XAVIER CODINA JOSEPH, mayor de edad....  en nombre y reprensetación de Arquitectos Sin 
Fronteras...

JOSEFA PICAS  MARTÍNEZ,  mayor  de  edad  ,  actuando  en  nombre  y  representación  de  la 
Plataforma d'Afectats en Defensa de La Barceloneta en su calidad de Presidenta, con C.I.F. Num G 
con domicilio a efecto de notificaciones en carrer Pescadors  49, bx de Barcelona (08003),   

MIGUEL CAPARRÓS, en nombre y representación de la OAPC Organización de Armadors de 
Catalunya

TERESA  PICAZO  MARCO,  mayor  de  edad,  provista  de  DNI   ,  actuando  en  nombre  y 
representación de la Associació de veïns del Barri Gòtic en su calidad de Presidenta, con C.I.F. G, y 
con domicilio a efecto de notificaciones en carrer Regomir 3, ppal, Barcelona (08002),   

SERGI RIERA ROIG, en nombre y representación de la Associació Barceloneta Alerta...

SALVADOR  TARRAGÓ  CID,   mayor  de  edad,  provisto  de  DNI  actuando  en  nombre  y 
representación de SOS Momunents, Associació de Defensa Cívica del Patrimoni Cultural  en su 
calidad de vide-presidente, con C.I.F.  y con domicilio a efecto de notificaciones en carrer carrer  
Regomir 3, ppal, Barcelona (08002)

ANTONIO GARCÍA ACOSTA, en nombre y representación de la Comissió de Festes del Carrer 
Pescadors

JORDI BONET MARTÍ, mayor de edad, provisto de DNI  , actuando en nombre y representación 
de Associació de Veïns per a la rehabilitació del Casc Antic, en su calidad de presidente, con C.I.F. ,  
y con domicilio a efecto de notificaciones en c/ rec 27 - Barcelona 08003

JAVIER MORENO RICO, mayor de edad, provisto de DNI:  actuando en nombre y representación 
propia, y con domicilio a efectos de notificación en c/Quevedo 76, 08202, Sabadell



ante V.I. comparecen y  

 EXPONEN

Que han tenido conocimiento de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona núm.19643, 
de fecha 12 de junio de 2012  (BOE núm. 136, del 12 de junio de 2012) por la que se  somete  
nuevamente  a  información  pública  la  solicitud  de  modificación  sustancial  de  la  concesión  de 
dominio público titularidad de Marina Port Vell, S.A.U., en el puerto de Barcelona.  

Que estando totalmente en desacuerdo con la referida resolución y el proyecto urbanístico y de usos 
que la justifica, formulan dentro del plazo conferido al efecto, las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.-VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

A pesar de que el indicado anuncio del BOE de la modificación de la concesión administrativa 
otorgada a Marina Port Vell señala expresamente que "Corporaciones, Entidades  y particulares que 
se crean afectados por esta petición, puedan  examinar el expediente de que se trata en la oficina del  
Servicio de  Acceso Unificado (SAU), sita en la planta baja, módulo Este, del  edificio World Trade 
Center  del  muelle  de Barcelona,  en horario de 8,30 a   14,30 horas" la  Autoridad Portuaria  de 
Barcelona no ha dispuesto lo necesario para hacer efectivo el derecho de acceso al contenido del 
proyecto por parte de de Corporaciones, Entidades y Particulares.

Concretamente, en fecha 12.06.12 los comparecientes se desplazaron hasta el lugar indicado en el 
anuncio y solicitaron vista y copia de la integridad del expediente de la concesión que no constaba 
en la documentación a consultar. 



En fecha 28.06.12, es decir, 16 días más tarde de la fecha contenida en el anuncio publicado en el 
BOE,  a  esta  parte  se  le  notificó  la  posibilidad  de  consultar  el  expediente  administrativo  de  la 
modificación de la concesión, pero no del expediente de la concesión, tal y como se había solicitado 
y se anuciaba en el BOE num. 19643.

En fecha 13 de marzo de  2012, a las 13:04 horas, fue registrada con el número Q867012G- 1-2012-
006083-1 una solicitud para la vista y copia de la integridad del expediente,  que de nuevo fue 
denegada sin que se adujera razón alguna por parte de la Autoridad Portuaria.  A fecha de hoy 
todavía no ha sido atendida nuestra solicitud de vista del expediente. 

Sin embargo, de la vista del expediente y de la copia facilitada a las entidades firmantes sólo consta 
lo siguiente:

- Annex 1 – Antecedents i estat actual.

- Annex 2 – Descripció de la solució adoptada. Plano de amarres i superfícies.

- Annex 3 - Estudi Geotècnic.

- Annex 4 – Càlcul estructural.

- Annex 5 – Control de Qualitat.

- Annex 6 – Procés constructiu i pla d’obres.

- Annex 7 – Estudi de Seguretat i Salut.

- Annex 8 – Impacte ambiental i estudi de gestió de residus.

- Annex 9 – Clima Marítim.

- Annex 10 – Batimetria i Topografia.
- Annex 11 – Instal·lacions.

- Annex 12 – Estudi mobilitat.

- Annex 13 - Estudi Paisatgístic.

- Annex 14 – Arquitectura.

- Annex 16 – Pla de comunicacions.

- Annex 17 – Estudio maniobrabilitat.

- Annex 18- Àmbit concessionat. 



- Annex 19 – Estudio impacte socioeconòmic.

- Annex 20 – Estudi d’Impacte Ambiental i mesures correctores.

- Annex 21 – Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa.

- Annex 22 – Gasolinera.

Document núm. 2. PLÀNOLS

• 1. Ampliació de l’estructura adossada al Moll d’Espanya.

• 2. Ampliació de l’estructura adossada al Moll de Pescadors.

• 3. Nova plataforma recepció.

• 4. Nova plataforma Edifici de Serveis.

• 5. Rehabilitació pantalà E i estació de servei.

• 6. Enderroc dels pantalans flotants A-B-C-D.

• 7. Enderroc dels pantalans F-G-H.

• 8. Nous pantalans flotants A-B-C.

Document núm. 3. PLEC DE CONDICIONS

Capítol 1. Plec general de prescripcions tècniques.

Capítol 2. Origen i característiques dels materials.

Capítol 3. Definició, execució, amidament i abonament de les obres.

Document núm. 4. PRESSUPOST

• 1. Ampliació de l’estructura adossada al Moll d’Espanya.

• 2. Ampliació de l’estructura adossada al Moll de Pescadors.

• 3. Nova plataforma recepció.

• 4. Nova plataforma Edifici de Serveis.

• 5. Rehabilitació pantalà E i estació de servei.

• 6. Enderroc dels pantalans flotants A-B-C-D.

• 7. Enderroc dels pantalans F-G-H.



• 8. Nous pantalans flotants A-B-C.

En la copia facilitada no se ha incluido la siguiente documentación:

1.- Modificación sustancial de la concesión de Dominio Público.

En este  sentido,  falta todo el  expediente relativo a la concesión administrativa en dominio 
público portuario otorgado a Marina Port Vell, SAU, así como la documentación relativa a las 
condiciones de la  nueva concesión administrativa,  incluyendo la  memoria justificativa de dicha 
concesión y del período por la que se solicita, así como si ha habido cambios en la titularidad de la 
sociedad  concesionaria  que  afecten  dicho  régimen  de  concesión  (notificaciones  a  la  Autoridad 
Portuaria del cambio de titular, nuevos accionistas, etc).

2.  El  expediente  de  la  ampliación  del  ámbito  de  la  concesión  de  Marina  Port  Vell,  citado  en 
Document 1. Memòria Annex punto 2 

3. En el Document núm. 1. Memòria i Annexos se hace referencia a la 

- nova plataforma edifici de serveis, punto 9.1.4

- pantalà E i estació de servei, punto 9.1.5

- nova plataforma recepció, en su punto 9.1.3

alegando que "no és objecte del present projecte bàsic" no se adjunta documentación técnica sobre 
la construcción del edificio, el pantalán y el edificio de recepción. 

Es decir, que la Autoridad Portuaria ha incumplido claramente el deber de exposición pública 
contenido en el anuncio del BOE arriba mencionado. Las Entidades y personas que formulan las 
presentes alegaciones no han podido acceder a la totalidad de la documentación del expediente a 
pesar de sus reiteradas solicitudes, por lo que las mismas ven vulnerado su derecho al acceso de la 
información en el  contexto de un incumplimiento del deber de toda Administración pública de 
actuar de conformidad con los principios de transparencia y participación en sus relaciones con los 
ciudadanos,  consagrado  en  el  art.  3.5  de  la  Ley  30/1992  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Asimismo, la insuficiente información parcial a la que han tenido acceso y que se circunscribe a 
algunos  de  los  "efectos"  de  esa  supuesta  modificación  substancial  del  régimen  de  concesión 
administrativa también incumple las determinaciones de los artículos 35.a),g) y 41 de la indicada 
ley 30/1992.



Puesto  que  los  comparecientes  han visto  vulnerado  su  derecho a  la  información pública  de  la 
totalidad del expediente de la concesión, la consecuencia lógica de ello es un déficit en las garantías 
de tutela en la vía administrativa y que los comparecientes se vean abocados inevitablemente a 
acudir  ante  la  jurisdicción  contencioso-administrativa,  no  sólo  por  ver  insatisfecho  el  indicado 
derecho a acceder a la totalidad del expediente administrativo, sino también en la defensa del interés 
público  que  las  entidades  aquí  representadas  consideran  improcedentemente  vulnerado  con  la 
Resolución  que  aquí  se  impugna  y  los  efectos  que  la  modificación  substancial  de  la  aludida 
concesión puede comportar para la ciudadanía.

Esta razón, al margen de las que a continuación se dirán, ya supone una razón para declarar la 
nulidad del presente expediente.

SEGUNDA.- SOBRE EL PRINCIPIO DE INTERÉS PÚBLICO EN UNA ACTUACIÓN EN 
DOMINIO PÚBLICO

El  Port Vell es el epicentro de la cultura marítima de la ciudad de Barcelona, espacio de dominio  
público gestionado privadamente.  La Administración de un espacio de dominio público debería 
regirse  por  el  prinicipio  de  interés  público  como  reza  el  art.  103.  CE  “Artículo  103. 1.  La 
Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios  de  eficacia,  jerarquía,  descentralización,  desconcentración  y  coordinación,  con 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. El principio de interés público se desarrolla además en el 
art. 3 de la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo. La gestión del Puerto de Barcelona por la Autoridad Portuaria de Barcelona como 
Administración Pública debería regir sus actuaciones en la base de este principio rector.

Este proyecto de reforma del Port Vell no contempla en su estudio socioeconómico los impactos del 
mismo en los barrios colindantes, la restitución o indemnización a los amarristas de pequeños y 
medianos yates que se verán afectados, la afectación a las actividades económicas que ya se están 
desarrollando como la pesca,  en lo que se refiere a la reforma del Moll de Pescadors.  En este 
sentido, se hace pertinente señalar que esta actuación no tiene en cuenta el interés público de la 
ciudadanía en su conjunto, así como de los afectados directa e indirectamente por esta intervención.

El Puerto se encuentra en un enclave ciudadano determinante para la apertura de Barcelona al mar; 
así como del barrio de la Barceloneta y  demás barrios del centro de Barcelona. La garantía del 
derecho a la ciudad no puede realizarse en Barcelona excluyendo de forma sistemática el Puerto 
como espacio cerrado y exluyente. Cualquier reforma urbanística o de ordenación  territorial, así 
como cualquier acción municipal promovida por cualquier administración pública debería tener en 
cuenta este derecho. 

Este disfrute del derecho a la ciudad contempla la garantía de los derechos fundamentales de los 
vecinos  y  residentes,  como  el  derecho  a  una  vivienda  digna  y  adecuada,  a  unos  servicios  y 
equipamientos  en  un  entorno  adecuado;  el  derecho  a  hacer  un  uso  no  económico  del  espacio 
público, y el derecho a la participación; o lo que podríamos llamar el derecho de vecindad.



La historia de la ciudad está hermanada con el puerto, de la misma manera  que su futuro, siendo 
este no solo una más de las caras de ella  misma al mundo, sino que también es reflejo de su 
situación  actual  y  de  la  importancia  que  tienen  los  espacios  públicos  en  el  actual  contexto 
sociopolítico.

Se convierte  así  en un ejemplo paradigmático de como la  gestión privada del  espacio público, 
produce la segregación social de esos espacios.

La propuesta del Anteproyecto actual obvia la existencia de barrios colindantes con el Port Vell y 
las consecuencias sociales que este anteproyecto tendrá para los barrios y sus habitantes; y tampoco 
hace mención alguna a las actividades económicas, como la pesca, que  ahora mismo se desarrollan 
en parte dentro del ámbito de actuación del  Anteproyecto. No contempla la defensa de los derechos 
habitacionales  de  las  personas  y  colectivos  de  los  barrios  colindantes  con  menos  capacidad 
adquisitiva.  Tampoco contempla los perjuicios y posibles compensaciones a todos los pequeños 
usuarios de los amarres existentes, procediendo con este proyecto a su exclusión de la ciudad en una 
actuación claramente discriminatoria por razones económicas.

Frente al modelo de puerto de yates de pequeña y mediana eslora que amarran actualmente en el 
Port Vell, el informe sobre el impacto socioeconómico y el interés estratégico, considera el modelo 
existente como en franca caída debido al argumento de la crisis económica actual.

Dicho argumento, justificado en el Anexo 19 del mencionado informe, proyecta una nueva marina 
enfocada fundamentalmente a los megayates que en virtud de su gran tamaño generan más puestos 
de trabajo y por ende mayor gasto de despensas durante el tiempo que permanezcan en la marina.

En la actualidad se amarran anualmente 200 embarcaciones de más de 30 metros, siendo el objetivo 
del  nuevo  proyecto  triplicar  esta  cifra.  Es  aquí  donde  entra  en  contradicción  una  parte  del 
mencionado  proyecto ya que este aumento es técnicamente imposible sin un aumento sustancial de 
los  amarres  existentes  en  la  actualidad.  Por  tanto,  el  aumento  que  se  pretende  supondrá  una 
disminución de  los alquileres  actuales a los yates de pequeña y mediana eslora. Por otro lado, la  
eliminación progresiva de los contratos de compraventa de los amarres existentes, con el objetivo 
de atraer a más megayates por períodos más cortos de tiempo, supondrá una rotación mayor a la 
actual.

Este  "aporte de demanda de alto poder adquisitivo" a la oferta económica y de servicios locales, 
genera  una  discriminación  al  grupo  de  actuales  usuarios  de  la  marina  que  poseen  o  utilizan 
embarcaciones de pequeña y mediana eslora, con la progresiva transformación de la MPV en una 
marina de lujo para un grupo muy reducido y selecto, no solo a nivel  local, sino global.

En el nuevo Plan de Comunicación a Clientes, se especifican algunos de los pasos a seguir en esta 
profunda reestructuración del Port Vell que genera, y generará una transformación radical de lo que 
conocemos actualmente como "puerto de yates" en Barcelona.

La obstinación por construir un modelo de ciudad que excluye por motivos económicos a una parte 
importante de la ciudadanía, genera procesos de exclusión social y discriminación.

TERCERA.- RESPECTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El anteproyecto no cuenta con el correspondiente Estudio de impacto Ambiental amparado en la 



Directiva  Europea  Directiva  del  Consejo  85/337/CEE,  de  27  de  junio  de  1985,  relativa  a  la 
evaluación de las repercusiones  de determinados proyectos públicos  y privados sobre el  medio 
ambiente  (DOCE núm.  L 175,  de  5  de  julio  de  1985)  y  la  Ley  197/30  Diario  Oficial  de  las 
Comunidades Europeas 21.7.2001 DIRECTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO, de 27 de junio de 2001 relativa a la evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente.

Los proyectos de Marina de Lujo en territorios como Tarragona (Marina Tarraco) o Vilanova han 
fracasado, motivo por el cual se cree necesario un estudio de viabilidad ambiental del proyecto 
basados en las directivas europeas mencionadas arriba, y no en la legislación portuaria en la que se 
enmarcan estos dos anexos. 

La Directiva Europea sobre la materia, en su Anexo II, sienta la necesidad de un estudio de  impacto 
ambiental  en  caso  de  que  se  prevea  la  generación  de  residuos,  como en  el  presente  caso.  La 
ausencia de un estudio de impacto ambiental amplio, que contemple los procedimientos con que se 
tratarán  los  residuos  generados,  es  decir,  tratar  de  crear  un  almacén  de  residuos  o  una  planta 
específica para su tratamiento en el port Vell, sin evaluar las consecuencias para los habitantes del 
entorno que esto pueda generar, no sólo supone una irresponsabilidad sino una mala praxis contraria 
a la normativa europea y nacional.
 A estos efectos, el Annex 20 resulta claramente insuficiente en lo referente a la gestión y medidas 
correctoras de los efectos medioambientales que el proyecto y los futuros usuarios de la Marina 
generen. Así mismo, carece de un plan de acción detallado que subsane los peligros que señala el 
mismo estudio que ya se producen en la marina actual. 

El almacenamiento de residuos puede suponer un peligro para el barrio y para sus habitantes que no 
se contempla en el proyecto.

No se adjunta estudio de género.

QUARTA. SOBRE EL ESTUDIO DE IMPACTO ECONÓMICO

El proyecto de reforma se justifica principalmente por su capacidad de generación de riqueza y de 
puestos de trabajo como resultado de las inversiones en remodelación de infraestructuras y en la 
oferta de servicios tanto del frente marítimo como del desarrollo del clúster nautico, tal y como 
queda recogido en el Estudio impacto socioeconomico del Annexo 19. En este sentido, se considera 
que a través de la fuerte inversión en infraestructura y la consiguiente generación de empleo, la 
ciudadanía residente en Barcelona mejorara su calidad de vida.



1)-  Dada la  metodología  utilizada  en  el  informe para  cuantificar  los  efectos  económicos  en el 
sistema económico, los empleos indirectos e inducidos que podrían crearse podrían ser en cualquier 
lugar y no tienen por qué ser directamente puestos de trabajo ni actividad económica que revierta en 
la ciudad de Barcelona. Hecho que se refuerza en este caso, al estar hablando de embarcaciones 
marinas, y por tanto, con gran capazidad de desplazarse. Incluso puede afirmarse que lo probable es  
que no se fueran a crear en Barcelona, ya que esta ciudad carece de empresas especializadas en 
operaciones de reparación y mantenimento de grandes yates. No se espera, por tanto, que el nuevo 
“cluster naútico” genere puestos de trabajo cualificados puesto que las actividades de reparación 
que requieren alta tecnología se producen en el  exterior.  Respecto a los puestos de trabajo que 
supuestamente se generarán de personal de a bordo, la realidad muestra como tanto el personal fijo 
como el temporal (en condiciones más precarias) suelen ser de procedencia extranjera. 

2) El informe pretende visibilizar los efectos positivos de la reforma pero no considera en ningún 
momento los costes económicos directos, los sociales y los ambientales asociados a la misma. No se 
ha evaluado (en términos económicos) el posible daño a las actividades productivas actualmente 
existentes (como por ejemplo la pesca) que pueden verse menoscabadas resultado de la reforma, ni 
tampoco  las  consecuencias  sobre  los  actuales  amarristas  ni  sobre  la  calidad  de  vida  de  los 
ciudadanos, que verán limitado su espacio público y su movilidad.  

3)  La tendencia a sobre-estimar los beneficios y subestimar los costes en este tipo de proyectos, no 
es una excepción en este caso. El informe sólo hace una aproximación muy parcial al análisis del 
conjunto de efectos económicos, plantea, que "dado  que no s’ha pogut realitzar un treball de camp 
directe i específic",  los datos son aproximativos (basados en el Informe anual “The Superyatch 
Report”, financiado por la Asociación Española de Grandes Yates). En este sentido la prospectiva 
carece de rigor tal y como se puede ver en, entre otras cuestiones, la sobre-estimación del número 
de yates.   

4)  Los estudios de costos del  proyecto ignoran lo que podríamos definir como internalización de 
las externalidades, cuyo impacto más grave en este sentido tiene que ver con el desplazamiento de 
las embarcaciones existentes en la zona. Se tendrían que tener en cuenta también todos los costes 
que el proyecto implica (económicos, sociales, ambientales, territoriales…)  

        

5)- Otro de los argumentos que se utilizan para defender el proyecto de reforma, es la prosperidad 
económica que proporcionará, más allá de los puestos de trabajo. Si bien no podemos en duda que 
pueda generar importantes beneficios empresariales, estos no tienen porque traducirse en beneficios 
en los territorios cercanos y su población. La falta de una visión territorial de conjunto así como el  
deficit de participación en el proyecto de los diferentes actores sociales y economicos del entorno,  
permiten poner en duda el grado de redistribución de los beneficios generados y que éstos se den en 



el ambito local. A la vez, al ser una de las principales fuentes de actividad la gestión del alquiler y  
charter  de  yates  (una  actividad  de  caracter  rentista)  supone  una  actividad  muy  lucrativa  para 
Salamanca Investments pero sin que eso suponga generar nueva actividad economica ni la creación 
de muchos puestos de trabajo. Se pone en duda por tanto la vinculación crecimiento con bienestar,  
al estar delante de un modelo de negocio que genera unos beneficios que se concentraran en muy 
pocas  manos,  beneficiando  principalmente  al  operador  privado,  en  este  caso,  la  Empresa 
concesionaria Salamanca Investments.

        

6) El  objetivo de la remodelación y ampliación de la marina del Port Vel  es que su infraestructura 
de muelles y servicios permita acoger súper-yates de esloras más grandes, creando las condiciones 
para  el desarrollo de un negocio privado bajo la justificación de la         creacion de puestos de 
trabajo y generación de riqueza. En estesentido, y considerando que el el Port Vell es un espacio de 
dominio público, consideramos que este debe responder a los principios de interés general y el bien 
común y no ponerse al servicio de los intereses económicos de una Empresa concesionaria que tiene 
la posibilidad de explotar el negocio de la industria de grandes yates  (seguridad, ocio, …)  a partir  
de  la  explotación  de  losrecursos  naturales  y  de  dominio  público  y  del  aprovechamiento  de  la 
riqueza  colectiva  de  Barcelona  absorviendo  las  Rentas  monopolistas,  resultado  de  un 
emplazamiento de lujo.
        

Sancionamos por tanto, que prevalezcan los intereses de los actores económicos por encima del 
interés general o para decirlo de forma mas concreta, el interés de la población residente y que de 
un  puerto  deportivo  y  recreativo  concebido  como  un  servicio  a  la  ciudadania  (siendo  incluso 
sostenible en su  generación de ingresos) se pase a una concepción del puerto como negocio, al que 
hay  que  sacar  el  máximo  rendimiento  para  poder  rentabilizar  las  inversiónes  realizadas.  Esta 
desregularización de         la ciudad, esta semi-privatización de su construcción, no parece         que  
sea lo más apropiado para desarrollar los principios de la         participación ciudadana en el diseño  
de nuestras urbes, de         copropiedad del espacio urbano. 
La ausencia de una justificación de interés general en aras de los beneficios económicos supone una 
perversión de los principios del derecho, y de las garantías jurídicas que pone en peligro los pilares 
del urbanismo democrático. 

QUINTA.-AUSENCIA  DE  ESTUDIO  DE  IMPACTO  SOBRE  LA  PESCA  Y  OTRAS 
ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS TRADICIONALES



El proyecto basa su fundamento en un estudio de mercado que propone reorientar completamente la 
actividad económica del Port Vell. Sin embargo, dicho estudio obvia omite el diagnóstico social que 
tal transformación generaría. En el actual contexto de crisis, no debería desarrollarse un proyecto 
sin dicho diagnóstico, que debería ser vinculante. El Port Vell se ubica en Ciutat Vella, uno de los  
distritos más densos y con mayores índices de pobreza de la ciudad de Barcelona; en él desarrollan 
su actividad los pescadores y otros agentes económicos que se cuentan entre los más desfavorecidos 
de nuestra ciudad.

No contempla la garantía de continuidad del oficio de la pesca sino que, al contrario, propone que 
"los servicios afectados por la ejecución del muelle se retirarán o desviarán para situarlos en la zona 
habilitada  en  la  parte  posterior  de   las  nuevas  estructuras,  canaleta  de  servicios  y  colector  de 
residuales, que se ejecutará en el Muelle de Pescadores existente"

En  este  sentido,  no  consta  en  el  expediente,  programa de  participación  alguno,  ni  una  simple 
consulta a los afectados. Por no constar no consta siquiera un triste proyecto de la reubicación de las 
instalaciones afectadas ni informe al respecto de las otras administraciones (local y autonómica) 
implicadas en ese proyecto. Todo ello hace que la propuesta y la resolución aquí impugnados sean 
improcedentes en derecho.

SEXTA.- AUSENCIA DE ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO

La  inexistencia  del  estudio  de  impacto  ambiental,  social,  económico  y  la  ausencia  total  de 
diagnóstico o consideración mínima de la existencia de barrios colindantes y las necesidades de los 
habitantes de estos y de Barcelona hace que resulte imposible alegar nada a la justificación de la 
solución adoptada, excepto considerar extremadamente peligroso el contenido del proyecto.

El estudio ni siquiera  contempla la existencia de personas que actualmente viven en el Port  Vell y 
cuyos derechos de habitabilidad y arraigo deben ser respetados, y a quienes corresponde el derecho 
de realojo e indemnización.



No  se contempla la armonización con la morfología urbanística del barrio,  ni con el patrominio 
que supone la cultura naútica y marinera desarrollada en su entorno.  

Los  nuevos edificios planteados no responden a las necesidades de equipamientos de ciudad y de 
barrio que existen actualmente en Barcelona, el barrio gótico y la Barceloneta. Así pues, el proyecto 
no responde a  un urbanismo integrador,  su ejecución supondrá la  generación de un gheto y el 
aumento de la exclusión social en los barrios conlindantes. 

El proyecto favorecerá el encarecimiento de los estándares de vida del barrio y del entorno de la 
ciudad que no han sido estudiados ni contemplados mínimamente siquiera en el proyecto y que, en 
consecuencia el proyecto no procede pues, basándose únicamente en la revisión del régimen de 
concesión administrativa existente lo que genera son unos efectos que van más allá del estricto 
ámbito portuario afectando a toda la ciudad, como si fuera un sistema urbanístico general , eso sí, 
privado y excluyente que desvirtúa todo interés general. En el proyecto se produce una confusión 
entre  el  interés  económico privado,  pues  la  iniciativa  viene  de  un  agente  inversor  "Salamanca 
Investments", que propone una auténtica remodelación social y urbana en el centro histórico de la 
ciudad, y el interés general, en el caso presente hace que la actuación de la administración pública 
sea siempre parcial y favorecedora del negocio privado soslayando las problemáticas de impacto 
social y ambiental, de afectación claramente general, y que la administración pública ha de tutelar 
de manera prioritaria, por encima de los espurios intereses económicos privados.   

Nos encontramos ante la indefensión ya alegada en el punto primero respecto al incumplimiento de 
la Autoridad Portuaria de disponer lo necesario para el acceso a la información.

SÉPTIMA.- RESPECTO A LAS MEDIDAS DE "SEGURIDAD" PROPUESTAS

El proyecto prevé en su “Anexo 14 Arquitectura”, página 6 "las zonas de amarre de los yates de 
gran eslora se controlarán y gestionarán conforme a las normas ISPS"



El proyecto alude a una zona de alta seguridad que no especifica ni detalla. Se trataría, por ello, en  
el  mejor  de  los  casos,  de  una  norma  jurídica  en  blanco  que  colisionaría  con  el  derecho 
deambulatorio y otros los derechos fundamentales, por lo que debe ser inmediatamente retirado del 
proyecto. La documentación no detalla en qué consistiría la declaración de zona de alta seguridad 
derivada de la aplicación de las normas ISPS. Así mismo, no se prevén las consecuencias que se 
podrían  derivar  de  la  misma  para  las  personas  especialmente  para  aquellas  que  residen  en  la 
proximidad de esta zona de alta seguridad. Tampoco existe estudio alguno acerca de las molestias 
que generaría a los vecinos, que actualmente residen en el Passeig Joan de Borbó, especialmente los 
que residen en inmuebles cuyas ventanas dan al Port Vell, el tráfico de barcos de eslora de hasta 
180m, los perímetros de seguridad y la eventual privatización del espacio público para dar servicio 
a la marina exclusiva proyectada.

En este orden de cosas, cabe así mismo apreciar una intencionalidad de esta revisión sustancial del  
régimen de concesión existente  en Marina del  Port  Vell  que,  aun por  ser  más una cuestión de 
oportunidad,  no  deja  de  tener  su  dimensión  legal  ante  un  eventual  control  jurisdiccional.  Nos 
referimos al  hecho de que el  proyecto busca establecer en dominio público portuario una zona 
privada exclusiva, de lujo y de veto al acceso público general, de espacio reservado a un sector muy 
minoritario de la población de rentas muy elevadas.  

El negocio radica fundamentalmente en la privacidad de un dominio público cuya función o destino 
no es el de la seguridad pública aduanera o militar, pongamos por caso, manifiestamente de interés 
general, sino el de la exclusividad de un sector social que busca en un espacio de ocio y disfrute 
personales excluir al resto de la población que no sea personal a su servicio o autoridades. El fin, el 
interés, es obviamente muy distinto (e injustificado en dominio público).  

Con independencia de que ese proyecto busque implantarse en el contexto actual de recorte de 
derechos sociales básicos, aumento de tasas e impuestos, empobrecimiento de las clases medias y 
bajas,  dicho  proyecto  constituye  una  apología  de  la  ostentación  de  la  riqueza  suntuosa  que 
difícilmente puede casar con la función de las Administraciones públicas que han de servir con 
objetividad los intereses generales y que, sometidas a la ley, deben dotar de contenido los principios 
de igualdad ante la ley y no discriminación por razones sociales o económicas (entre otras), la 
equidad en el marco de la distribución de la riqueza y la solidaridad.  

Dicho proyecto atenta contra la dignidad de los ciudadanos iguales y especialmente aquellos que 
están en una situación de marginación social estructural por las que las Administraciones públicas 
no garantizan, a pesar de ser su deber originario del Pacto Social, unas condiciones mínimas (el 
ejemplo paradójico lo encontramos en el Departament del mal llamado Benestar Social cuya sede se 
ubica precisamente en el perímetro de la Marina de Port Vell y que ha ido retrasando el miserable 
pago de las rentas mínimas de reinserción de muchos afectados (PIRMI). En un sentido lato, este 
proyecto supone una provocación a la discriminación, a la desigualdad social y a la distinción ante 
la ley por razones socio-económicas.



Respecto al "vallado y cerramientos de seguridad", nuevamente debemos alegar que no se adjunta 
informe alguno sobre el impacto visual ni el resto de cuestiones que debería prever, como ya hemos 
indicado en los puntos precedentes.

El Port Vell ya es parte de la ciudad, y por tanto, debería poder confluir con ella. Cerrar el acceso y 
cercarlo, supone una agresión a la maritmidad de la ciudad. Es inaceptable que se pueda restringir el 
acceso a esta parte de la ciudad, sea por la vía de una ocupación excesiva de manera que se anulen 
las conexiones visuales entre los diferentes barrios que lo circundan. El proyecto presentado recoge 
los puntos en los que el presente proyecto daña la condición de espacio público: la valla propuesta,  
a  pesar  de mejorar  la  propuesta  inicial,  continua  siendo un elemento  no solo  innecesario,  sino 
incomprensible en un espacio público. Es perfectamente compatible el acceso privativo a los yates 
con el tránsito peatonal libre por los muelles, tal y como sucede en otros puertos ciudadanos. 

OCTAVA.- RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS URBANÍSTICOS 
Y PATRIMONIALES HISTÓRICOS

Ninguno de los documentos presentados  hacen referencia alguna a la conservación del elemento 
patrimonial que conforma el pavimento del muelle de los pescadores. No prevé conservarlo o, en su 
caso, cómo se conservará.

Evitar la pérdida del patrimonio cultural es un deber ineludible de las administraciones públicas, así 
como  de  los  organismos  que  de  ellas  dependen  o  por  ellas  participadas,  como  el  Puerto  de 
Barcelona.  Un proyecto de tal  envergadura no sólo debería contemplar dicho extremo sino que 
debería prever la manera de valorizar y conservar el patrimonio del Port Vell, tanto por el mandato 
legal referido como por la importancia sociocultural para el entorno en el que se desarrollará tal  
proyecto.

En su virtud, a la Autoridad Portuaria 

SOLICITAN: Que habiendo por presentado este escrito  

con sus copias, lo admita, tenga por interpuestas las presentes alegaciones y, en sus méritos acuerde 
LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN núm.19643, de fecha 12 de junio de 2012  (BOE núm. 



136, del 12 de junio de 2012)

OTROSÍ DICEN que en cualquier  caso se solicita  que,  por parte de la Autoridad Portuaria de 
Barcelona, se disponga de todo lo materialmente posible para que las corporaciones, entidades y 
particulares puedan tener acceso a toda la documentación contenida en el expediente o expedientes 
administrativos  relativos  tanto  al  proyecto  propuesto  por  Marina  Port  Vell  S.A.U,  como  a  la 
concesión administrativa existente y el régimen de la concesión propuesta, así como cualesquiera 
convenios o informes emitidos por administraciones y organismos públicos en relación con este 
expediente de revisión substancial de la concesión administrativa en dominio público portuario.

En su virtud,

SOLICITAN:

Que  por  hechas  las  manifestaciones  precedentes  disponga  lo  necesario  para  su  efectivo 
cumplimiento.

A LA AUTORIDAD PORTUARIA SOLICITA que disponga lo necesario para la inclusión en el 
proyecto de los estudios referidos en las alegaciones SEGUNDA, TERCERA, QUINTA y SEXTA.

OTROSÍ  SEGUNDO  DICE  que,  SUBSIDIARIAMENTE,  A LA AUTORIDAD  PORTUARIA 
SOLICITA que en virtud de la alegación SÉPTIMA, elimine del proyecto la declaración de zona de 
alta seguridad del Port Vell o cualquiera de sus áreas.

OTROSÍ  TERCERO  DICE  que,  SUBSIDIARIAMENTE,  A LA AUTORIDAD  PORTUARIA 
SOLICITA que disponga lo necesario para garantizar la conservación de los elementos a los que se 



refiere la alegación OCTAVA.

En Barcelona, a cuatro de julio de dos mil doce


