
Grandes hoteles
para un sector
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turlst~co en

horas bajas
La llegada de primeras cadenas,
sobre todo a Barcelona, convive
con numerosos proyectos parados

B. GURRRERO ] M. CORCHÓN
Madrid/Barcelona

L as horas bajas por las que atra-
viesa el sector hotelero no han
sido obstáculo para que grandes

cadenas internacionales de lujo hayan
utilizado Barcelona para desembarcar
en el mercado español, como Mandañn
Oñental y Starwood, con su enseña W.
El director general del Mandazin Bar-
celona, Lluís Marcó, asegura que no se
ha contemplado retrasar su apertura,
prevista para finales de noviembre, pese
al actual contexto económico. "No hay
nada peor que tener un hotel acabado
y no abrirlo. Retrasar la inauguración
dos meses no solueionaña nada:

El directivo, que llevó las riendas de
uno de los hoteles más emblemátieos
de la capital catalana, el hotel Arts, afir-
ma, no obstante, que
"hubiese sido mejor
abrir en pleno boom fi-
naneiern: El Mandarín
tiene 98 habitaciones y
estará enfocado al tu-
rismo de negocios. ’¢Nos
dirigimos a un tipo de
púbñco que mantiene su
poder adquisitivo~ in-
dica. Mareó descarta
llevar a cabo ninguna
bajada de precios para
asegurarse la ocupación
del establecimiento.

"En Barcelona se es-

pera que se abran 14 nue-
vos hoteles (2.100 habi-
taciones) hasta final de
año", ¯ explican desde
Aguirre Newman. "Va a
suponer un impulso a la
oferta ~otelera y también
un deterioro del precio
medio en la gama de
cuatro y cinco estrellas
en los primeros años,
pero alargo plazo dota a
la ciudad de una oferta
de gama alta interna-
eional", con el desembarco de cadenas
de referencia mundial.

Por su parte, el W Barcelona, cono-
eido como Hotel Vela, abrió sus puer-
tas el pasado día 1 de octubre. A sus
responsables tampoco les asusta el ac-
mal contexto económico. "Nuestra
marca tiene una personalidad muy di-
fereneiada que atrae a un público local
e internacional independientemente
del COntexto económico", indica pi.
ehard Brekelmans, director general de
W Bareelona. Brekelmans apunta:
"Estamos muy satisfeehos por la buena

acogida de W Barcelona: Estos pro-
yectos se suman al de un nuevo Novotel
(grupo Aeeor) en el barrio 22@, con
264 habitaciones, y al Hotel Diagonal
Zero, de la cadena catalana SB Hotels,
de cuatro estrellas. Una aportación es-
pecial es la del Palace, que reabri6 en
Barcelona el 15 de octubre como "sim-
bolo hotelero de la ciudad:

Por el contrario, algunos proyectos
que tenían previsto ser una realidad
este año o estaban programados para
los pr6ximus meses están paralizados
en Barcelona o acumnlan retraso. Es
el caso del Marrlot ubicado en la Plaqa
Francese Maciá, que promueve el
grupo Reig. Fuentes de Reig señalan
que el proyecto está paralizado después
de que una modificación de las obras
les llevara a reclamar una nueva li-
cencia que todavía no han recibido.

Otra inversión en mar-

Interior de un hotel de alta gama. 8LOOMBERG

millones es la cantidad
nueva licencia. En este

quetenía previsto iñvertir caso se trata de un hotel
R°yal urbis en su proyec- museo de 32 habitacio-
toCasteUana2OO, nes en las Ramblas de

Barcelona. Núñez i Na-
varro todavía tiene que
definir el hotel que cons-

nuevos hoteles están

previstos pam su apertw

ra en Barcelona hasta

final de aria

15
de oaubre fue la fecha de
reapertura del hotel

Palaoe en Barceluna camo

"símbolo hotelero’¿

tmir~ en el earrer Ferran.
Los terrenos, en los que
se levantará un estable-
cimiento de tres estrellas,
fueron adquiridos hace
más de dos años. La in-
mobiliaria retornará su
construcción a mediados
de 2010.

Proyectos paradas
En Madrid también hay
proyectos hoteleros pa-
ralizados por la crisis
econ6mica. Uno de los
más significativos es .el

de Castellana 200, de Reyal Urbis, cuyaS
obras están paradas. La inmoblliaria, in-
mersa en un proceso de reestructuración
de deuda, tenia previsto invertir 350 mi-
llones de euros en un hotel de cinco es-
trellas, un centro comercial, 200 vivien-

La situaciÓn económi-
ca ha dejado en
stand by algunos
proyectos en edifi-
cios emblemátieos
de Madrid, para los
que en algún mo-
mento se plante6 un
uso hotelero o de
apartamentos para
alquilar.’ Es el caso
del edificio España,
el inmueble de 28
plantas ubicado en
la plaza de España
de Madrid que fue
comprado por el
Santander en 2005
por 277,2 millones de
euros. Cuatro años
después el Santander

reconoce que no hay
un uso decidido to-
davía para el edifi-
cio. Está muy para-
do, explican.

La misma respues-
ta ofreee Servihabi-
tat, là filial inmobi-
liaria de La Caixa,
sobre el edificio de
Gran Via, 30 de Ma-
drid. El anterior pro-
pietario, la inmobi-
liaria Vemusa, lo
compró en 2007 por
45 millones de euros
y Se planteó enfocar-
lo a oficinas o uso re-
sidencial. El dueño
actual del inmueble
reconoce que no hay

das y 850 plazas de aparcamiento.
En general, las grandes cadenas

están midiendo al milimetro sus aper-
turas. Un ejemplo de ello es NH Hote-
les, que ha paralizado las operaciones
que requerlan compromisos de inver-
sión"y extremado el anfflisis de futuras

Reyal Urbis tiene
paralizado un hotel
de cinco estrellas
en plena Castellana

formó en la presentación de los últimos
resultados semestrales.

Hay que tener en cuenta que muchos
de los proyectos que ahora ven laluz se
fraguaron en ~poca de bonanza, sus pro-
motores no contaban con las horas bajas
que vive la economia actualmente

aperturas e ineorporaciones~ según in- - .................................... cuando fueron proyectados.

un uso definido para
las 15 plantas.

De cara a 2010, la
consultora Aguirre
Newman espera que
sea "un año bastante
duro". La firma prevé
que la recuperación
de la ocupación en
España venga más
por la mejora de la
economia de los paí-
ses emisores de tu-
rlstas a España -Ale-
mania y Reino
Unido, principal-
mente- que por el
aumento del turismo
nacional, más afecta-
do por la crisis eco-
nómica actual.

Edifi,:k,s emblem, ífi,:os
a la espera de uso

-I" a-~-’~~’~ma’o ................... eha en Barcelona es el de 9s
...................................... la hotelera Derby. El

proyecto, que terña pre-

350

visto ver la luz este año . ~ ~., ’~. =

pero que va con retraso, :
también requiere una r’~v’~~’~r:~~~=~’~m",t~ : ~:o~
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