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El Puerto da vía libre a la marina de lujo del
Port Vell

Miércoles, 28 de noviembre - 20:25h.
EL PERIÓDICO / Barcelona -

La tramitación se completará con la aprobación definitiva del ayuntamiento

El consejo de administración del Puerto de Barcelona ha aprobado este miércoles la modificación de la concesión de Marina Port
Vell para facilitar su reforma, que le permitirá crear una marina de lujo con yates de gran eslora, entre 90 y 120 metros, y deja ahora
en el tejado del Ayuntamiento de Barcelona la aprobación definitiva del proyecto.

El cambio de concesión supone una ampliación del plazo, que se alarga 10 años más, hasta 2036, y de la superficie, pasando a
incluir la primera línea del Muelle de Espanya, son 400 metros de largo, que se suma a la concesión que ya tenía de los muelles
del Dipòsit, Barceloneta, Rellotge y Pescadors, ha informado el Puerto.

Las novedades en la concesión cuentan con el informe favorable del organismo público Puertos del Estado, ente estatal que
informó de su resolución el 26 de octubre, y la tramitación se completará con la aprobación de la modificación del Plan Especial
por parte del ayuntamiento.

Búsqueda de apoyos
Fuentes municipales han explicado a Europa Press que, tras un paréntesis en la tramitación debido a las elecciones catalanas, lo
que ha motivado que no haya comisiones municipales ni el pleno de noviembre, el ayuntamiento está en la fase de resolver las
alegaciones de los partidos y vecinos, y se someterá a aprobación "cuando haya los apoyos necesarios".

La Plataforma Defensem el Port Vell reclama la retirada del proyecto, y ha presentado al Ayuntamiento y al Puerto una demanda
de moratoria de las obras del Port Vell, donde se prevé la marina de lujo, al menos hasta que el pleno municipal aborde la
aprobación del Plan Especial; además, ha criticado en reiteradas ocasiones la "falta de transparencia" del Puerto.
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