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Aprobación del Plan Especial de la Nueva Bocana del Puerto de Barcelona

Modificaciones del Plan Especial
Estas modificaciones fueron motivadas por el cambio de uso de la zona de la Nueva Bocana.
En un inicio se pensó el lugar como dársena pesquera  pero finalmente se destinó el espacio de la Nueva Bocana 
para usos de carácter náutico deportivo, ya que se decidió remodelar las instalaciones actuales de pescadores 
en vez de desplazarlas a la zona de la nueva bocana.

- Modificación de la vialidad: continuación del Paseo Joan de Borbó, llamándolo Rambla de la Nueva Bocana, con un 
mirador al final del paseo y creación de nuevos espacios públicos.

- Previsión de nuevas zonas de aparcamiento subterráneas .

- Reducción de las alturas máximas .

- Derribo de una edificación antigua para abrir la visión hacia la ciudad y Montjuic, y utilizar este lugar como un posible 
punto de recepción de embarcaciones, transporte público portuario, que conecte con el resto del puerto. 

- Zona del Northwind, cambio de uso del suelo (1.1) creación de una gran explanada

- Rehabilitación de los edificios del Moll de Llevant. 

- El espacio calificado como equipamiento será cedido obligatoriamente al ayuntamiento de Barcelona.

Finalización de las obras de la Primera Fase del Plan Especial
En la primera fase de actuación de este Plan se creó: 

- el Hotel Vela
- un aparcamiento subterráneo
- la urbanización de la zona 
- la plaza Rosa dels Vents (cota +11m)
- el Paseo Mare Nostrum, para peatones y ciclistas, que permite acceder a la Plaça Rosa dels Vents sin pasar por el Paseo 
Joan de Borbó. 

Aprobación definitiva de la segunda modificación puntual del Plan Especial de la Nueva Bocana.
El punto más importante de esta modificación es que se permite el desarrollo de la La Marina. 

Inicio de trámites para autorizar la tercera modificación del Plan Especial.
En Marzo se da la aprobación para que se inicie los trámites para la tercera modificación del Plan.

- Ampliación de la superficie destinada al uso público en 14.000 m2 adicionales. El 100% de los espacios exteriores 
de la Marina Vela serán de uso público (en el reglamento vigente son sólo un 68% de los espacios exteriores) 

- Incorporación del uso Cultural y Docente. En el edificio central de la Marina y en los tinglados del muelle de 
Levante, se rehabilitarán conservando su volumetría y se proponen usos docentes relacionados con las actividades
 náuticas y uso de restauración. 

- Bus náutico, conectará plaza de Portal de la Pau con el muelle de Levante, la nave de Tanajet acogerá la 
estación marina. 

MARINA VELA BARECLONA

-136 amarres para embarcaciones con eslora comprendida entre 15 y 50 metros.

- Marina seca, edificio multifuncional: zona comercial exterior y almacenaje en la parte interior. Capacidad para acoger  
a 222 embarcaciones de 9 metros de eslora. Cubierta hace de extensión de la acrual Plaza dels Vents.

- Edificio de Capitanía para la gestón de todas las actividades del puerto deportivo.
 
- Edificio Rambla, con aparcamientos y locales comerciales cuya cubierta es un paseo público que continuará el Paseo 
Joan de Borbó.

- Edificio Dique, con aparcamientos y almacenes cuya cubierta es un paseo público hasta el final del espigón.

- Edificio Pont-Porta-Port, al final del edificio Rabmbla. Un final que hace de mirador, con restaurante y locales comercia-
les en PB.

- Hermitatge de Barcelona. Pinacoteca rusa con sede en San Petersburgo. Museo de arte y ciéncia que explica la historia 
de la humanidad. Se prevé su inaguración para mayo de 2019.
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