
Activistas de La Barceloneta solicitan una moratoria en las
obras del nuevo Port Vell
La Plataforma Defensem el Port Vell ha presentado la demanda al Ayuntamiento de Barcelona y la Autoridad Portuaria | Recuerdan
que no tiene visto bueno alguno por parte del Pleno

El Port Vell se transformará en una marina para yates de mediana y gran eslora, mientras que el puerto pesquero se abrirá a la ciudad con nuevas instalaciones y restaruantes LVE

Barcelona. (Redacción).- La Plataforma Defensem el Port Vell ha solicitado formalmente una moratoria a las obras de
construcción de la nueva marina para yates de lujo en el Port Vell. Ha presentado la demanda por escrito a las dos
administraciones responsables del proyecto, el Ayuntamiento de Barcelona y la Autoridad Portuaria (APB).

Los activistas alegan que los trámites legales de la reforma tienen diversos fallos legales y políticos, como el inicio de la
operación sin previa aprobación del Pleno del Ayuntamiento y la “vulneración sistemática del derecho de acceso a la
información”. Aseguran que han recibido numerosas trabas y negativas para acceder a los dosieres técnicos del proyecto,
archivos y registros. “La ejecución de la reforma por la vía de los hechos pone en peligro los principios básicos de la
democracia en una ciudad como Barcelona”, han defendido este martes en un comunicado.

La empresa Marina Port Vell, propiedad de Salamanca Group, con el visto bueno de la APB comenzó las obras en febrero -el
primer borrador del proyecto se publicó en el BOE el 25 de febrero- apoyándose en la concesión que tiene Marina Port Vell
para explotar estos terrenos. “La Plataforma ha pedido acceso a esta concesión en reiteradas ocasiones, la primera el 3 de
marzo, y a día de hoy todavía no se ha obtenido respuesta”, añaden. “Todo el proceso ha contado con una falta absoluta de
participación ciudadana, lo máximo que se ha hecho es dar información parcial y segmentada a diferentes entidades por
separado y a puerta cerrada”, critican.

La siguiente fase, la tercera según el proyecto de la APB del 12 de junio, implica, entre otras acciones, la construcción de las
plataformas sobre el mar. Esta obra, según los activistas, debe pasar por el Pleno obligatoriamente porque afecta al Plan
Especial del Port Vell. Solicitan una paralización total de la remodelación “al menos hasta que haya pasado por el pleno”. “La
preocupante participación del concejal de Hábitat urbano en el Mónaco Yacht Show y el volumen de proyectos que han salido a
la luz (el proyecto de Nueva Bocana, el Hermitage, la reforma del Muelle de los Pescadores ...) por el puerto ciudadano
requiere detener las obras y volver a poner al frente de las propuestas los principios democráticos, la salvaguarda del espacio
público y los derechos sociales de los vecinos de Barcelona a la hora de transformar el territorio”, zanjan.

Jornada en el Museu Marítim
El colectiu, con epicentro en La Barceloneta aunque con participación de activistas de toda la ciudad e incluso de fuera de ella,
organiza una jornada divulgativa en el Museu Marítim para apoyar la reivindicación. Tendrá lugar el próximo 12 de noviembre a
las 19 horas, bajo el título Barcelona y la construcción de un puerto ciudadano. Hacia un Nuevo Port Vell.

Contará con tres ponentes que conocen de cerca el proyecto de reforma: el profesor de la UPC Francesc Magrinyà, la geógrafa
Mercè Tatjery el historiador y miembro de la Plataforma Javier Moreno. El periodista Camilo S. Baquero ejercerá de moderador.
La fila cero del auditorio contará con activistas sociales y referentes barceloneses como la ex regidora de Ciutat Vella Itziar
González, el arquitecto David Bravo, el abogado Daniel Jiménez Schlegl (abogado), Ramón Ribera Fumaz del Seminario
TAIFA, la catedrática en antropología Verena Stolcke y Salvador Tarragó de SOS Monuments.

Además, el jueves 15 de noviembre comienza el ciclo de charlas La Barceloneta: cuatro relatos de un barrio amenazado, en la
Casa de La Barceloneta 1761. La primera charla tratará sobre el chabolismo, con la presencia de Mercè Tatjer y Óscar
Casasayas.
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