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■

Desaparece un empresario de Cunit cuando iba en kayak
entre Ibiza y Formentera. El miércoles, sobre las 19.30 horas, fue
localizado un kayak a la deriva a nueve millas al este de Formentera. P 16

EL ALCALDE PERE GRANADOS QUIERE CONVOCAR A LOS EMPRESARIOS PARA FORMAR GRUPOS DE PRESIÓN

‘Nunca se ha parado la tramitación
del plan urbanístico de BCN World’
El director del Institut Català del Sòl, Damià
Calvet, asegura que el proyecto sigue adelante
aunque reconoce que la aprobación provisional
del PDU va con retraso: ‘No tenemos fecha aún’
JAVIER DÍAZ PLAZA

BCN World está en el disparadero. Junts pel Sí ofreció su paralización a la CUP a cambio de investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat. Pero ahora
que el acuerdo entre ambas formaciones se desvanece, ¿qué pasa con este proyecto? El director
del Institut Català del Sòl (Incasòl), Damià Calvet, asegura que
la tramitación del plan director
urbanístico (PDU) del Centre Recreatiu i Turístic de Salou y Vilaseca, donde está previsto el macrocomplejo de casinos, hoteles
y tiendas, «nunca se ha parado».
«Formalmente, continuamos
igual que antes de la propuesta de
acuerdo. El PDU está en fase de
aprobación provisional y el concurso de licencias entre los precalificados se encuentra en la segunda fase, según las bases publicadas el 10 de septiembre»,
sostiene Calvet, que ejerce de
coordinador y máximo responsable de la redacción de este plan.
Eso sí, la aprobación provisional del PDU va con retraso. En
parte, por la prórroga de la información pública. Parece improbable que esté listo este mes de enero como preveía inicialmente el
Govern. «No tenemos ninguna
fecha prevista», señala Calvet.
Como pronto, según fuentes cercanas al proyecto, podría estar a
finales de febrero. Después quedaría todavía la aprobación definitiva y la concesión de licencias,
que podrían demorarse hasta verano como mínimo.
La tramitación, por tanto, va para largo. «El periodo de información pública ya ha acabado, faltan unos días para la audiencia en
los ayuntamientos y tenemos todos los informes sectoriales. Ahora toca un trabajo interno de compilación y preparación de un texto refundido, que no es sencillo
ni rápido de hacer», comenta el
director del Incàsol. En él tendrán en cuenta las alegaciones
presentadas, entre otros, por los
ayuntamientos de Cambrils, Salou y Vila-seca, que reclaman un
estudio más detallado y mejoras
en materia de movilidad.

En medio estarían las hipotéticas elecciones autonómicas
de marzo. En función de los resultados, BCN World podría dar
un vuelco puesto que tanto ERC,
como la CUP y Catalunya Sí que
es Pot han mostrado sus reticencias a que el proyecto salga
adelante. Los dos únicos partidos que lo han defendido a ultranza hasta ahora son CiU y
PSC.

En defensa de esta inversión
El alcalde de Salou, Pere Granados (CiU), exige al Govern en
funciones «máxima celeridad para aprobarlo, hemos perdido mucho tiempo ya. Queremos que haya movimiento económico cuanto antes y se creen puestos de
trabajo». Afirma que desde Salou «lucharemos hasta el final
para conseguir que sea una realidad. Lo defenderemos con todas
las consecuencias: si tenemos
que hacer movilizaciones las haL A C L AV E

Plan B por si hay
acuerdo con la CUP
■ En caso de un hipotético,
aunque poco probable, acuerdo entre JxSí y la CUP, Calvet recuerda que la propuesta planteada por la formación de Artur
Más proponía la creación de
un grupo de trabajo para revisar el PDU y definir la metodología y el calendario a seguir.

remos y señalaremos con el dedo
a todos los partidos que no están
a favor de BCN World para que
la ciudadanía lo sepa».
Granados asegura que convocará una reunión con empresarios «para hablar con ellos y formar grupos de presión para que
este proyecto se materialice».
En el Ayuntamiento de Vilaseca, por su parte, inciden en que
«no hay paralización ni marcha
atrás, que nadie se alarme». Y
destacan en que es una inversión «importantísima para el
territorio».

El macrocomplejo de casinos, hoteles y comercios está previsto junto a PortAventura. FOTO: PERE FERRÉ

Cinco colegios profesionales de TGN
presentan alegaciones conjuntas
■ Los colegios profesionales de

Arquitectes, Enginyers Industrials, Economistes, Geògrafs y
Enginyers de Camins, Canals i
Ports de la demarcación de Tarragona han presentado alegaciones conjuntas al plan director urbanístico del Centre Recreatiu
i Turístic de Salou y Vila-seca.
Consideran que la Generalitat les
debería haber tenido en cuenta
a la hora de redactar el PDU y tienen dudas sobre el impacto que
BCN World pueda tener en el
conjunto del territorio. Demandan más concreción sobre la red
de comunicación viaria o el abastecimiento de agua y energía.
Opinan que la reordenación
urbanística planteada está «muy
decantada a propósitos y objetivos de generación de actividad
económica, sin la suficiente ponderación de sus impactos y riesgos». «Deja de lado consideraciones relativas a la sostenibilidad territorial y sobre el modelo
turístico predominante».
El CRT, apuntan, ofrece grandes oportunidades de desarrollo
de un producto turístico familiar, y destacan PortAventura co-

Los cinco colegios profesionales relizaron una jornada sobre el PDU en
la sede del Col·legi d’Enginyers Industrials. FOTO: CEDIDA
mo contrapunto al turismo de
masas de la Costa Daurada. «En
base al éxito de este modelo, el
PDU busca incorporar un nuevo
instrumento de negocio que por
sus características y magnitudes,
propias de modelos basados en
economías de aglomeración, demanda nuevas dinámicas turísticas de diferente naturaleza con
riesgo elevado de alteración del
actual equilibrio», advierten.

Recomiendan cuantificar los
efectos de «una probable difícil
integración entre la actual realidad socioeconómica y territorial y las previsiones del futuro
complejo». Prevén que su gestión será «muy compleja, tanto
en su diseño como en futuros
escenarios que requieran adaptaciones del modelo arquitectónico y redimensionado de la red
de infraestructuras».

