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Puertos del Estado ha emitido un informe favorable a la solicitud

presentada por la empresa Marina Port Vell a la Autoridad

Portuaria de Barcelona en la que solicitaba una modificación de

la concesión para remodelar la dársena, lo que incluye alargarla

10 años y el compromiso de invertir 22,2 millones de euros.

Según ha informado Puertos del Estado en un comunicado,

Marina Port Vell pasa a tener con ello la concesión hasta el
2036, y podrá realizar obras de infraestructura marítima para

ampliar instalaciones y edificaciones una vez sea modificado el

vigente Plan Especial, con lo que la marina de lujo da un paso

más para hacerse realidad.

Las instalaciones albergan 4.057 embarcaciones de recreo,
mientras que en el 1991, año en que se realizó la primera

concesión, contaba con 1.400 yates; con la ampliación, se

podrán ofrecer más amarres para yates de eslora superior a 24

metros.
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