
El perímetro marítimo del barrio de la Barceloneta ha sufrido un 
continuo cambio de ocupación a lo largo de su historia inten-
tándose adaptar a las nuevas necesidades de cada momento 
para ofrecer al ciudadano lo que desea.

A día de hoy, dos entidades privadas como son la Cofradía de 
Pescadores y la Marina Port Vell, tienen dos proyectos aproba-
dos para renovar su imagen al exterior y ofrecer, según ellos, 
nuevos servicios capaces de ofrecer al ciudadano un nuevo re-
clamo para su negocio.

En un barrio tan ligado al mar como es el barrio de la Barcelo-
neta, estos dos proyectos no deberían segregar más de lo que 
actualmente están. Un estado que conlleva, no solo aquí, sino 
también en los muelles próximos al barrio, es la desertización 
de todo el perímetro de gente de la propia ciudad de Barcelona.

Dichos proyectos no deberían dejar de lado la identidad del 
barrio, de su frente marítimo, de sus ciudadanos y la relación 
intrínseca que estos dos últimos han mantenido a lo largo de 
su historia.
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MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL PORT VELL DE BARCELONA PARA AJUSTAR LOS 
PARÁMETROS DE ORDENACIÓN DEL MUELLE DE LOS PESCADORES ( ÁMBITO X )
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MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL PORT VELL DE BARCELONA EN LOS ÁMBITOS V 
Y VI (MUELLE DE LA BARCELONETA Y DEL RELOJ) PARA REGULAR SU FRENTE

Objeto del Plan de mejora urbana

El objeto del presente planeamiento es el ajuste de la ordenación de usos y edificación de los suelos y de la edificación situada en el Muelle de los Pescadores motivado por la necesidad 
de sustutuir los viejos edificios de la lonja y la fábrica de hielo por unos de nuevos.

Ámbito del Plan

El ámbito del planeamiento incluye, según la denominación portuaria, el Muelle de Pescadores y el Muelle de Baleares.

El ámbito se corresponde tambien en la parte destinada actualmente a la actividad pesquera, pero excluyendo las áreas donde se situan las casetas y se extiende las redes del ámbito X, 
denominado Muelle de Pescadores, definido por el Plan especial del Port Vell de Barcelona según la delimitación indicada en los planos.

La superficie del ámbito de planeamiento es de 24.103 m2.

Descripción del sector del planeamiento

El muelle de Pescadores tiene una forma angular obtusa y en el se concentra la actividad pesquera del Puerto de Barcelona. En su vértice se situa la Torre del Reloj, contruida en tiempos 
de Carlos III, y que es uno de los símbolos que identifican más al puerto de Barcelona.
Sobre este muelle radican, además, la lonja, una fábrica de hielo y un almacén de la Cofradia de Pescadores.
En el extremo sudeste del muelle se sitúa un surtidor de carburante para dar servicio a las barcas y a los barcos.

Descripción y justificación de la nueva ordenación

La ordenación propuesta tiene como finalidad la ordenación del Muelle de los Pescadores de manera que queda dotada de unas instalaciones modernas y eficientes para la actividad 
pesquera, pero a la vez que los ciudadanos, sin interferir en la actividad, se puedan acercar como área de ocio y paseo y se haga posible que la Torre del Reloj vuelva  a estar  al alcance 
de los ciudadanos.

Los criterios en los que se basa la nueva ordenación son los siguientes:

 - Conservación del edificio de la Cofradia de los Pescadores
 - Edificación de un nuevo complejo edificatorio que incluya la lonja y la fábrica de hielo
 - Posibilidad de que los ciudadanos puedan observar y disfrutar de la actividad pesquera 
  y portuaria
 - Creación de un gran espacio de libre acceso al ciudadano que incluya la Torre del Reloj y pueda dar acceso a la lonja para los ciudadanos

Teniendo en cuenta estos criterios, el muelle de Pescadores se ordena totalmente de nuevo entre su acceso y el edificio almacén. La nueva ordenación prevé, por tanto, derrumbar los 
edificios actuales de la lonja y de la fábrica de hielo.

La nueva ordenación libera la edificación del primer tramo del muelle en L más próximo a la ciudad, preveniendo que sus bandas exteriores se destinen a actividades portuarias, pero que 
la parte central, teniendo como punto final el entorno de la Torre del Reloj, tenga un uso libre para los ciudadanos.

La nueva ordenación prevé la concentración de toda la edificación de un edificio multifuncional que incluya las actividades pesqueras de la lonja, de la fábrica de hielo y un restaurante 
abierto a todos los ciudadanos.
Este edificio, de planta baja y una o dos plantas piso, se sitúa en el segundo tramo del muelle, entre la Torre del Reloj y el almacén existente, alineándose en su fachada de levante, a este 
último.

Vista complejo desde el Maremagnum

Vista aérea del complejo propuesto

Vista aérea del complejo propuesto de la Marina Port Vell

Organización ACTUAL de las embarcaciones Organización PROPUESTA de las embarcaciones

ACTUAL

- Alto porcentaje de pequeñas y medias 
   embarcaciones

- Ocupación alta del perímetro del muelle

- Alta ocupación de pantanales

- Muelle de los pescadores libre de 
   embarcaciones

PROPUESTA

- Alto porcentaje de medias y grandes 
   embarcaciones

- Ocupación total del perímetro del muelle

- Eliminación de algunos pantanales

- Muelle de los pescadores ocupado de 
   embarcaciones ajenas a la Cofradia
   de Pescadores

- 3 nuevas plataformas flotantes

- 3 nuevas edificaciones privadas de la MPV

- Nuevo límite físico y visual segregando el
  límite con el espacio colindante

Objeto de plan de mejora urbana

La presente modificación del planeamiento tiene como objeto la regulación del frente de los muelles de la Barceloneta y del Rellotge, en coherencia con la decisión de destinar la dársena 
del Comerç a embarcaciones de gran eslora. Así se garantiza una prestación adecuada de los servicios que requiere este tipo de barcos y se mantiene la apertura del espacio urbano a esta 
parte del Port Vell.

Ámbito del plan

El ámbito del planeamiento incluye la parte de los ámbitos V y VI (muelles de la Barceloneta y del Rellotge) del Plan Especial del Port Vell de Barcelona que no se calificaron como espacio 
libre para la Modificación del PGM en los ámbitos I, V y VI del Port Vell, al sector oeste de Can Tunis Nou y al sector TMB de la Zona Franca.

El plan prevé también unas áreas de transferencia de la edificabilidad sobre la lámina de agua en frente de los muelles para la ubicación de las edificaciones y de los diferentes servicios 
propuestos a los pantanales de la marina.
La superficie del ámbito del planeamiento es de 11.057 m2.

Descripción del sector del planeamiento 

El sector del planeamiento es, mayoritáriamente, un espacio libre integrado, sin elementos diferenciales, del gran espacio libre público plenamente urbanizado, que tiene continuidad al 
largo de los muelles del Dipòsit, de la Barceloneta y del Rellotge. Únicamente hay edificación al extremo del Muelle del Rellotge con el de los Pescadores donde se sitúan tres edificaciones 
a lo largo de la calle del Escar, la última de ellas arrancando de la lámina de agua de la dársena del Comerç. Estas edificaciones incluyen las dependencias de la Marina Port Vell, el Consorci 
del Far, la Facultat de Náutica de la Universidad Politécnica de Barcelona, el Centre de Investigaciones náuticas y marinas y comercios.
Delante de los muelles se sitúan los pantanales, destinados al atracadero de embarcaciones que se desarrollan a un nivel inferior al de la superficie de los muelles, y que constituyen un 
recinto cerrado de acceso restringido concesionado a Marina Port Vell, S.A.

Descripción y justificación de la nueva ordenación

La ordenación propuesta tiene como finalidad la regulación del frente de los muelles de la Barceloneta y del Rellotge con la finalidad de adecuar la dársena del Comerç al atracadero de 
embarcaciones de gran eslora, manteniendo la apertura visual del espacio urbano a esta parte del Port Vell.

Para dar un servicio correcto a las embarcaciones, además de los correspondientes amarraderos, se precisa el desarrollo de espacios para la administración de la marina, para dotar de 
los servicios a las tripulaciones que no pueden realizar a bordo de las embarcaciones, para dar lugar a empresas de management que gestionan su actividad y para el almacenamiento de 
material.
El ámbito urbanístico estricto de la presente modificación del planeamiento se limita forzosamente a la superficie del territorio que tiene consideración de suelo y que, como tal, está in-
cluido dentro del perímetro ordenado por el Plan Especial del Port Vell de Barcelona. 

No se incluye dentro del ámbito urbanístico estricto la superficie ocupada por la lámina de agua en la que, en parte, se extienden pantanales tanto paralela como perpendicularmente a 
los bordes de los muelles. En consecuencia, al no tener consideración de suelo los pantalanes, su superficie no tiene la capacidad de proporcionar techo edificable aplicando el coeficiente 
de 0,7 m2 s/m2 que otorga el Plan General Metropolitano al suelo que forma parte del sistema portuario.
Pero sí que es posible trasladar sobre la lámina de agua y sus pantanales el techo edificable disponible en los muelles situados delante suyo. El alejamiento de la edificación de la vía y su 
asentamiento sobre los pantanales permite minimizar su impacto visual desde la ciudad. A este hecho también ayuda su fraccionamiento en dos edificios independientes situados delante 
de los dos extremos del Moll de la Barceloneta en su punto de encuentro con los muelles del Dipòsit y del Rellotge. Un tercer factor que minimizará el impacto visual de las edificaciones 
es el nivel de la superficie de los pantanales sobre los que se levantan, que siempre será inferior a la de los muelles.

Se hace también la regulación de la valla de separación de los muelles de los recintos concesionados a la marina y de los depósitos de servicios a las embarcaciones para garantizar la 
visualización del puerto desde los muelles de libre acceso público.
Igualmente se hace la modificación de la cualificación del suelo en aquellas superficies en la que el desajuste entre el uso y la cualificación es clara siempre, eso sí, dentro del sistema por-
tuario. 


