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Los impulsores del proyecto que ahora abanderaHard Rock se retiraron
en el 2014 por la lentitud en una tramitación que va sumando prórrogas

Cincoaños sinBCNWorld
SARA SANS
Tarragona

Mañana se cumplirán
cinco añosde la quie
bradelproyectoBCN
World y la entrada

activadelGovern,a travésdel Inca
sòl, en el impulso de un gran com
plejo turístico en la Costa Daurada
conelmayorcasinodeEuropa.
Los sucesivos retrasos en la tra

mitación del Plan Director Urba
nístico (PDU), la inestabilidadpolí
tica, los cambios en el Govern y las
reiteradas prórrogas de plazos
mantienen el proyecto que Hard
Rock presentó en julio del 2017, to
davíaenel aire.
La compañía estadounidense

anunció tres veranos atrás –siem
prevíacomunicadoysinqueendos
años haya comparecido pública

ciembre del 2014, elmismodía que
Veremonte, la sociedad impulsora
deBCNWorld,anunciósuretirada,
el Govern, a través de Incasòl, for
malizóunaopcióndecomprasobre
lafinca,queerapropiedaddeCrite
ria Caixa. AndreuMasColell era el
conseller de Economia y Damià
Calvet,ahoratconsellerdeTerrito
ri, estabaal frentedel Incasòl.
Lasemanapasada, elGovern–en

la tramitación del proyecto inter
vienen losdepartamentosdeTerri
tori(paraelplanurbanístico)yEco
nomia (para la imprescindible li
cencia del casino)– anunció una
segunda prórroga de tresmeses (la
anterior fue de un año), solicitada
por Hard Rock, para la compra de

los terrenos.Sinestaadquisición, la
compañía no puede obtener la li
cencia para operar el casino y em
pezar obras. Calvet ha reiterado
siempre el “interés” de Hard Rock
en el proyecto, que cuenta con fer
vientesdefensores en la zona, prin
cipalmente los alcaldes implicados.
“Además de los puestos de trabajo
que supone, Hard Rock será un re
vulsivosinprecedentesparalaCos
ta Daurada, nos abriremos al turis
mo asiático y podremosdecir adiós
a la desestacionalización”, mantie
nePereGranados, alcaldedeSalou.
Porsu lentaevolución,elproyec

to no figura en la agenda de priori
dades del sector turístico, más pre
ocupado por la marcha a corto y
medioplazodelnegocio.
La plataforma Aturem BCN

World mantiene su objetivo y de
nuncia el coste que la operación
puedetenerparaelGovernsieljuez
retasa el precio de la finca a la alza,
tal y como reclaman los propieta
rios originales de los terrenos, que
fueron expropiados en los años
ochenta para la construcción de
Port Aventura. Este es ahora el
principal escollo que atraviesa un
proyectoqueVeremontequería in
augurarenel2016.c
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Los terrenos están entre la autovía, a la derecha, y Port Aventura

]En1992Barcelonadijo ¡hola! almundocon
una sonrisa. Los JuegosOlímpicos deBarce
lona fueron extraordinarios en muchos as
pectos;másalládeléxitodeportivo,rediseña
ron la ciudad para hacerla más habitable y
mejorcomunicada.Barcelonamostrósusen
cantos, su cultura, su
creatividadymultipli
cópordiezsusvisitan
tes; demostró su efi
ciencia organizativa
como eje global de
congresos y exposi
ciones; devolvió el
prestigio perdido a los
JJ.OO., reinventando
elmodeloeconómicoal cubrir los gastosme
dianteingresosdepatrocinadoresytelevisio
nes; transformó la estructura del PIB, atra
yendo inversiones públicas y privadas equi
valentes a 50 años. Barcelona fue calificada
comolajoyadelaeconomíaespañolaydelsur
deEuropa.Enamoróa ciudadanos, deportis
tas, turistas, inversores… ¡Atodoelmundo!.
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]Masato Mizuno –consejero delegado del
comité de la candidatura de Tokio 2020–me
comentaba en una conversación en Tokio en
el2014cuántoleinspiraronlosJuegosdeBar
celona, y ponía como ejemplo las palabras de
suhermanoAkiko,presidentedeMizunoCo.:
“Eldeporte tiene laca
pacidad de dinamizar
a las personas y traer
sonrisas a nuestras ca
ras. Creo firmemente
quelosJuegosOlímpi
cos revitalizarán Ja
pón”. Han pasado 27
añosyelecodelespíri
tu ilusionante e inte
grador que revitalizó Barcelona trayendo
sonrisas a todas las caras resuena lejano. To
kio ha recurrido a unos segundos Juegos
Olímpicosparareinventarse.Barcelonanece
sita reencontraseenelconsensosocial,políti
coyeconómicoquecaracterizólosJuegosdel
92, y que este nos permita construir juntos
unanuevaBarcelona,unnuevomañana.
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]Tokioalbergóen1964losJuegosOlímpicos
de la tecnología, con la televisión a color y la
retransmisiónmundial vía satélite. La ciudad
se transformó con una arquitectura y una ur
banística de vanguardia, y comenzaron a ro
dar los trenesbala a210km/h.Ahora secons
truyeel “NuevoTokio.
Nuevo Mañana”, que
acogerá los Juegos en
el 2020. YurikoKoike,
gobernadoradeTokio,
fijócomoparte troncal
delplanestatalSociety
5.0 los objetivos de ser
una ciudad segura, di
versa, inteligente y
sostenibledondedisfrutar lavida.TheEcono
mistcertificaque es lamás seguradelmundo
y el Innovation Cities Index la sitúa primera
del ranking mundial; para Masakazu Yama
shita, vicepresidente de la multinacional
NEC, la claveestá en integrar innovación tec
nológica y buena gobernanza. Por lo que se
respiraestosdías, lomejorestápor llegar.
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6/IX/2012. LaGeneralitatdapor
perdida lacarreradeEurovegas
enBarcelona.
7/IX/2012.ElpresidentMas
presentaBCNWorld, complejo
conseis resortsycasinos juntoa
PortAventura.Promovidopor
Veremonte, el grupodeEnrique
Bañuelos,debía inaugurarseenel
2016. Inversión:4.700millones.
31/V/2013.Sedanaconocer los
tresoperadoresdelprimerresort
previsto:Melco (casino),Value
Retail (unagranavenidacon
tiendasde lujo)yMeliá (hotelde
1.100habitaciones).
14/VI/2013.LaGeneralitatplan
tea rebajarel tributoa loscasinos
al 10%.
16/X/2013.PortAventuraanun
ciaquegestionaráunhotel en
cadaresort.

26/XI/2013. Seaprueban los
estatutosdelCRT,el entepúblico
quegestiona los terrenosdeBCN
World.
30/III/2014.ArturMasyPere
Navarro firmanelpactodecom
promisospara impulsarBCN
World.
29/V/2014.Seapruebaenel
Parlament lanueva leydelCRT
quereduce la rebaja fiscal a los
casinosal 10%.
6/VIII/2014.Cuatrosociedades
superanel concursode licencias
decasinosyoptana la segunda
fasedel concurso:Peralada,Mel
co, laalianzadeHardRocky
Veremonte, y laalianzadeMelco
yVeremonte.
10/XII/2014.Veremontese retira
y laGeneralitat anuncia la opción
decomprade los terrenosde150

hectáreasa laCaixapor 120millo
nesdeeuros.
31/VII/2015.Seaprueba inicial
menteelPlanDirectorUrbanísti
co (PDU)quereduce losplanes
inicialesdeVeremontepero
prevéunmillóndemetroscua
dradosedificables.
22/XI/2015.Elcambiodegobier
noprovocaunnuevoretraso.La
aprobacióndefinitivadelPDUse
quedasincalendario.
10/II/2016.ElGovernreanimael
proyectoyPuigdemontanuncia
unaconsultaenel territoriopara
refrendarlo. Junqueraspropone
extender laconsulta, que final
mentenosehizo, a todaCatalu
nya.HardRockyMelcoanuncian
una inversión de2.500millones.
31/VI/2016.Seaprueba inicial
menteelnuevoPDU,quereduce

un29%lasuperficiedehoteles,
rebaja laalturamáximade los
edificiosde90a75metrosyesta
bleceuna fianzade2,5millonesa
las sociedadescandidatas.
28/XII/2016.Aprobacióndel
PDU.Laresolucióndefinitiva se
fijapara juniodel2017.
27/VI/2017.Dosde las tres socie
dadespreseleccionadasse retiran.
10/VII/2017.Lamesadecontra
taciónanunciaelproyectode
HardRocky licenciaenoctubre.
25/V/2018.LaGeneralitat aprue
ba laautorización inicial aHard
Rock,queabonauna fianzade
sietemillonesdeeuros .
28/XI/2019.ElGovernaprueba
unasegundaprórrogaparaque
HardRockadquiera los terrenosy
puedasolicitar laautorización
definitiva.

Cronología de una alternativa a Eurovegas que debía inaugurarse en el 2016

HardRocktodavíano
haadquiridola finca,
sobrelaqueelIncasòl
hizounaopciónde
comprade120millones

mente ningún portavoz de la em
presa– una primera inversión de
700 millones. Su propuesta, Hard
Rock Hotel & Casino Tarragona,
tendríaenunaprimera fasedosho
teles, dos auditorios (unoconcapa
cidad para 15.000 personas), un
centro acuático, una zona comer
cialcongrandesmarcasyelgranca
sino, de hasta 10.000 m2, con cien
mesas de juego y 1.200 máquinas
recreativas.
Aquel verano del 2107, el enton

ces secretario de Hisenda y presi
dente de la mesa de contratación,
Lluís Salvadó, anunció que Hard
Rock dispondría de un mes para
constituir la sociedad inversora y
unmesmáspara adquirir los terre
nos, valorados en 120millones. Pa
sóelotoño,conel1Oincluido,ydos
años más tarde Hard Rock todavía
nohacompradolosterrenos.Endi


