
El Ayuntamiento quiere
ampliar un 10% la
oferta de habitaciones
a medio plazo, ante
la resistencia de los
hoteleros a que la tarta
se reparta más

:: AINGERU MUNGUÍA
SAN SEBASTIÁN. «No salimos
en los telediarios. Esa es mejor pro-
moción turística de la ciudad». La
frase del gerente de San Sebastián
Turismo, Manu Narvaez, resume
una realidad y hace vislumbrar las
potencialidades de este sector eco-
nómico conforme se consolide el
final del terrorismo. La ciudad ha
registrado 17 meses consecutivos
de subidas en la entrada de viajeros
(diez de ellos de dos dígitos), según
datos del Eustat. El Ayuntamiento
reactiva su apuesta por ampliar y
diversificar la oferta hotelera para
que a medio plazo no se pierdan las
oportunidades que brinda el filón
turístico. Y lo hace ante la resisten-
cia de los empresarios del sector que
afirman que no es oro todo lo que
reluce porque en el conjunto del
año cuatro de cada diez camas se
quedan sin vender. El albergue de
Uba y el hotel con encanto de Hydra

arrancan, el hotel de Morlans po-
dría ser el próximo, y a medio pla-
zo está en la agenda el hotel de Sa-
güés y la posible transformación
del Bellas Artes, incluso se habla de
un hotel para una de las torres del
nuevo Anoeta.

El verano y el año van a ser bue-
nos turísticamente. Lo reconocen
los propios hoteleros que han teni-
do el cartel de completo puesto has-
ta este fin de semana. Eso sí, el pre-
sidente de la Asociación de Empre-
sas Hoteleras de Gipuzkoa (Aspa-
gi), Fran González, matiza que los
buenos datos de ocupación se es-
tán logrando con rebajas en las ta-
rifas de un 10% de media respecto
al año pasado. «La crisis no afecta
al turismo vacacional de verano,
pero sí al turismo de negocios. Ve-
remos cómo termina el año». El año
pasado la ocupación media anual
de los hoteles de la ciudad acabó en
el 62,88%. González recuerda que
en invierno hay dos hoteles de San
Sebastián que cierran sus puertas
por la baja ocupación (Gudamendi
y Avenida) y que otros lo que ha-
cen es clausurar plantas enteras para
reducir gastos. «Si se construyen
más hoteles habrá 15 días al año que
sí se aloje más gente en la ciudad,
pero el resto del tiempo lo que ocu-
rrirá será que habrá un mayor re-
parto de viajeros». Aspagi dice que

los hoteles no atraen viajeros, sino
la ciudad y sus condiciones. «El
Ayuntamiento no debe fomentar
que se construyan más hoteles. Si
hay condiciones, la cadenas ven-
drán por sí mismas. En lo que se de-
bería de volcar es en tener un aero-
puerto en condiciones, en construir
de una vez la estación de autobu-
ses, en posibilitar un puerto depor-
tivo, en mejorar el tráfico interno
de la ciudad...»

El concejal de Turismo, Enrique
Ramos, lo ve de forma distinta.
«Llevamos 17 meses de subidas de
viajeros seguidas, diez de estos me-
ses con incrementos de dos dígitos.
Las pernoctaciones han marcado
un récord este pasado mes de agos-
to (123.720). El turismo ha subido
un 10% en los últimos años, pero
no así la oferta hotelera. Creemos
que un aumento progresivo y di-
versificado en tipología es perfec-
tamente asumible, para dar respues-
ta a las nuevas necesidades de los
turistas».

Un hotel de 400 plazas
El gobierno municipal cree que la
creación de entre 300 y 400 plazas
hoteleras en el próximo lustro se-
ría positivo para la ciudad. «No se
trata de que vengan más viajeros
en verano, sino de que estos ten-
gan más oferta donde elegir. No se

trata de ‘padecer’ el turismo. Y es-
toy de acuerdo en que más plazas
hoteleras no garantizan más viaje-
ros, pero sí una más amplia gama
donde elegir. Y, sobre todo, nos per-
mitiría alojar a un congreso de 1.000
personas en tres-cuatro hoteles de
la ciudad, y no tener que echar
mano de los alojamientos de me-
dio Gipuzkoa».

Ramos cree que sería necesario
un hotel de 200 ó 300 plazas y más
variedad en los de gama alta y los
de gama baja. El gobierno munici-
pal quiere ofrecer posibilidades al
viajero de hotel de cinco estrellas
con el proyecto de Ondarreta y con

el futuro hotel de Sagüés. Pero tam-
bién apuesta por proyectos como
el del albergue de Uba, que será un
hotel familiar con precios muy eco-
nómicos para familias, jóvenes o
gente que se plantee estancias de
semanas o meses. La construcción
de este alojamiento (200 plazas) ha
sido ya adjudicada y a fínales del
próximo año abrirá sus puertas jun-
to a una de las entradas al parque
de Ametzagaina (por Txomin Enea).
Se trata de ofrecer alojamientos más
baratos o más caros que lo que hay
hoy en día en la ciudad. Dormir en
Uba costará 20 euros a sus inquili-
nos, cuando este verano había pen-
siones de nivel que cobraban 80-
100 euros y los tres estrellas ven-
dían camas a 130 euros.

En la gama alta se vislumbran el
hotel María Cristina, que el año que
viene pondrá en marcha una reno-
vación interna de 15 millones de
euros, el hotel con encanto que sus-
tituirá a las instalaciones Hydra en
Ondarreta (será un cuatro estrellas
superior), y el proyecto de hotel
cinco estrellas con talasoterapia
para Sagüés que saldrá a concurso
«cuando la situación económica
mejore», según explicó el alcalde,
Odón Elorza.

El Bellas Artes
El hotel de cuatro estrellas de Mor-

17 meses de subida de turistas
«Ya no salimos en los telediarios y eso favorece la entrada de viajeros»

Bienvenidos. Una pareja con sus maletas en la recepción del hotel Londres. :: NAGORE IRAOLA

El hotel María Cristina
está a punto de iniciar
una renovación integral
de 15 millones de euros

El 4 estrellas de Morlans
sigue sin comprador,
tras malograrse la
operación inicial
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lans aún no se ha iniciado porque
la operación no se ha cerrado con
ninguna cadena. Y el proyecto del
Bellas Artes sigue a la espera de la
aprobación definitiva del Plan Es-
pecial de Protección del Patrimo-
nio Urbanístico Construido, que se-
gún explicó el concejal de Urbanis-
mo, Jorge Letamendía, pasará a Ple-
no en los próximos meses. Este do-
cumento de 1.700 fichas determi-
nará qué elementos arquitectónicos
de la ciudad se protegen y en qué
grado ante posibles intervenciones.
La Sade, propietaria del Bellas Ar-
tes, presentó alegaciones al docu-
mento inicial para hacer posible su
transformación en un hotel. La di-
ficultad de esta operación deriva de
que el edificio debe demolerse para
ser reconstruido de nuevo a ima-
gen y semejanza del original y es
un inmueble con muy pocos hue-
cos en la fachada como para que se
correspondan con las ventanas del
futuro hotel. El concejal explicó
que la respuesta a las alegaciones
será una posición intermedia entre
lo que desea la empresa y lo que pre-
tenden los proteccionistas más ra-
dicales, «de tal forma que, sin duda,
se permitirá su conversión en un
hotel».

Palacio Satrústegui
La operación que no será posible
llevar a cabo será la del palacio Sa-
trústegui. Una promotora presen-
tó una propuesta que, aunque cuen-
ta con el visto bueno del Gobierno
Vasco –es un bien cultural con ca-
tegoría de monumento–, quedó
fuera del nuevo Plan General de Or-
denación Urbana de la ciudad por-
que el aumento de edificabilidad
planteado diluía el protagonismo
de la imagen del palacio, lo que no
fue admitido por la corporación. «Si
el actual edificio, sin más, se trans-
formase en un hotel con encanto
no tendríamos ningún problema
en aprobarlo», afirmó Letamendía.

El Ayuntamiento vuelve a zaran-
dear el nogal hotelero con la segu-
ridad que de que un paulatino au-
mento de la oferta –el que sustitui-
rá a Hydra no se pondrá en funcio-
namiento hasta 2014– no perjudi-
cará a los establecimientos en fun-
cionamiento. Desde 2001 hasta hoy
en día el número de alojamientos
hosteleros (hoteles, pensiones, ca-
sas rurales, y albergues) ha aumen-
tado sólo un 8,6% y el número de
habitaciones se ha incrementado
un 17,8%. Pero es que la cifra de via-
jeros que llegan a la ciudad ha su-
bido un 25% y las pernoctaciones
se han elevado un 28%. La cifra de
pernoctaciones en los ocho prime-
ros meses de este año (621.773) casi
iguala la cifra lograda en el conjun-
to del año 2001 (637.852). La regre-
sión del clima de violencia es un
dato fundamental, según recono-
cen los responsables del sector. «De
salir en los telediarios con autobu-
ses incendiados a hacerlo porque
podemos ser capital cultural de Eu-
ropa...»

Varias empresas se
han interesado por los
pliegos, entre ellas la
que acaba de abrir un
vanguardista hotel en
la Rioja Alavesa
:: AINGERU MUNGUÍA
SAN SEBASTIÁN. En dos sema-
nas sale a concurso la construc-
ción y explotación de un hotel con
encanto en la parcela de Ondarre-
ta ocupada ahora por las instala-
ciones de Hydra. Una operación
no exenta de polémica por el re-
chazo de los hoteleros, de los usua-
rios del centro deportivo y de los
vecinos de la zona, que ya han em-
pezado a recoger firmas contra el
proyecto.

Será una instalación de cuatro
estrellas superior (mínimo) que
se pretende de calidad arquitec-
tónica, bajo impacto, y que ofrez-
ca no sólo un servicio a los clien-
tes del hotel sino que esté abier-
ta a los donostiarras en el restau-
rante, la cafetería, los salones o la
zona de terraza chill out que crea-
rán «un nucleo de ocio» en ese en-
torno. El Ayuntamiento desea una
edificación «integrada en el pai-
saje y respetuosa con el nivel edi-
ficatorio de la zona» –tendrá plan-
ta baja más tres alturas, que sobre
rasante no podrán superar los 14,5
metros– con una «importantye
calidad constructiva, moderna,
que permita generar un espacio
abierto al público a nivel de calle».

Los pliegos de condiciones del
concurso se están últimando es-
tos días. Las empresas interesadas
deberán presentar una propuesta
técnica –memoria técnica y de ex-

plotación– que se puntuará con
un máximo de 60 puntos, mien-
tras que la propuesta económica
–el canon que ofrece pagar al
Ayuntamiento– se valorará en 40
puntos. DV ha podido saber que
habrá un canon fijo a pagar por ha-
cerse con el contrato de 1,5 millo-
nes, y uno variable en función de
la facturación (un mínimo de
1,2%) y de la ocupación. Se cons-
tituirá un derecho de superficie y
se cederá al adjudicatario la explo-
tación del hotel durante 40 años,
periodo tras el cual la construc-
ción pasará a manos del Ayunta-
miento. El establecimiento ten-
drá unas 60 habitaciones –4.400
m2 de edificabilidad sobre rasan-
te–, y no se exigirá construir un
gran parking subterráneo desti-
nado a rotación, sino simplemen-
te uno para los clientes del hotel.

El concejal de Fomento, Enri-
que Ramos, indicó que espera que
concurran al concurso «un míni-
mo de dos y hasta cuatro o cinco
empresas». Los rumores corren
por el sector y se sabe que una de
las más interesadas es una empre-
sa que ha abierto este año un van-
guardista hotel de diseño en un
pueblecito de la Rioja Alavesa.
Pero también hay un empresario
local que podría dar el paso ade-
lante, y algunas cadenas que es-
tán pensando entrar en la opera-
ción (ya sin el lastre de tener que
construir un parking de rotación
de dudosa viabilidad económica).
Los 600 socios de Hydra están que
trinan porque desaparecerá «una
instalación única» en la ciudad y
los hoteleros no entienden el afán
municipal de abrir hoteles: «Si su-
bimos mucho la oferta, bajarán
los precios y la calidad».

El hotel de Hydra sale a
concurso este mes con
un canon de 1,5 millones

Fotomontaje de cómo quedaría el nuevo hotel en Ondarreta.
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Los más
rentables,
tras Barcelona
Exceltur puso en marcha el año
pasado un Barómetro de la Ren-
tabilidad de los hoteles que anali-
za los alojamientos de 115 locali-
dades y coloca a los de Barcelona
y San Sebastián a la cabeza de Es-
paña. La capital catalana daba a fi-
nales de 2009 un ingreso medio
por habitación disponible (Reve-
nue per Available Room) de 73,6
euros, mientras que San Sebas-

tián le seguía de cerca con 71,2. La
media en España es de 51,3 euros.
«Estos resultados –concluye Ex-
celtur– son el resultado de la dis-
tinta combinación de una oferta
de atributos diferencial basada en
la cultura, el comercio, la restau-
ración y el ocio, la apuesta públi-
ca por la recuperación y puesta
en valor de sus espacios urbanos,
el dinamismo de la actividad de
negocios y, muy especialmente
en el caso de Barcelona, la demos-
tración de los magníficos resulta-
dos de la institucionalización de
la cogestión público-privada en la
promoción y el marketing turís-
tico».
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