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sueldo de mensajero
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teatro en Barcelona

La imagen del ‘Sunborn BCN’. La imagen del barco hotel, de nombre Sunborn BCN, es virtual, pero su aproximación a la realidad resulta de gran precisión

FRANCESC PEIRÓN
Barcelona

Esto será como vacaciones en el
mar, pero casi en tierra firme. El
barco hotel de lujo que atracará
en el puerto del Fòrum de forma
estable a partir de la próxima pri-
mavera –de nombre provisional

Sunborn BCN– ya tiene forma.
Por primera vez se hace público
su diseño, anticipo de la realidad
–aún en construcción, como se
ve en la página 3– que se concre-
tará en noviembre, cuando está
prevista su puesta en el mar o ce-
remonia del launching del casco.

Los trabajos marchan a buen

ritmo en los astilleros de la ciu-
dad malaya de Lumut, donde se
ha definido un proyecto cuyo
coste ya asciende a 120 millones
de euros. La empresa finlandesa
Sunborn se adjudicó en marzo
del 2006 el concurso convocado
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c El barco hotel de lujo, que se está
construyendo en Malasia, será botado
en noviembre y atracará en el puerto
del Fòrum la próxima primavera,
donde anclarán sus 180 habitaciones
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por Barcelona d'Infraestructures
Municipals (Bimsa) para llevar a
cabo esta iniciativa que ha de pro-
piciar una inyección de energía a
unas instalaciones que correspon-
den al municipio de Sant Adrià
de Besòs. Uno de los compromi-
sos de los adjudicatorios, que se
han asociado con el grupo Husa
para la explotación del hotel flo-
tante, es que el grueso del perso-
nal, que estará por encima de los
200 empleados, sea contratado
en la ciudad anfitriona.

“Se decidió hace unos años y
ahora se ha consolidado”, comen-
ta Jesús María Canga, alcalde de
Sant Adrià. “A nosotros –añade–
nos va a ir bien, por las sinergias
de las que tanto se habla, por el
compromiso de los puestos de
trabajo y porque será la justifica-
ción definitiva de que las activi-
dades que se hacen en el Fòrum
carecen de sentido. Barcelona ha
de ir pensando en otro sitio para
unos macroconciertos que crean
problemas en un entorno urbano

que crece”. Para el alcalde, esta
inversión contribuye a romper el
tabú “de que todo lo que genera
riqueza se queda en la capital”.

El establecimiento, una vez de-
finido, contará con 180 habitacio-
nes, de las que una veintena se
destinarán a suites, señala Xavier
Valero, consejero delegado de la
empresa, en conversación telefó-
nica desde Finlandia. Hay que te-
ner en cuenta que los dormito-
rios normales contarán con un
mínimo de 30 m2. Todas dispo-
nen de balcones, que se transfor-
man en amplias terrazas con ja-
cuzzi en las especiales.

Además de la bodega, en la que
irán los motores de potencia muy
limitada para el armazón de la na-
ve, contará con siete plantas. En
la primera se ubicarán el salón de
banquetes con capacidad para
500 personas y la zona destinada
a congresos. En la segunda estará
la recepción. Encima se instalará
el restaurante de alta gastrono-
mía, que buscará el reconoci-
miento con estrellas Michelin.
Las otras tres plantas se destina-

La importancia de la luz. Los
interiores del barco hotel se
caracterizarán por el influjo
de la luz natural. Los
grandes ventanales marcan
una luminosidad especial, al
tiempo que dan una gran
amplitud al espacio, como se
ve en la recepción (foto
superior de esta página) o en
la habitación, que es la
imagen inferior. En la página
siguiente se ve una foto
virtual del conjunto, pero
centrada en la terraza

Un proyecto en forma de cómic

Las cifras del
hotel flotante

L A I N N O V A C I Ó N D E L D I S E Ñ O

Ninguna de
ellas inferior a
30 m2; 20 serán
suites de una
dimensión bas-
tante superior

personas será la
capacidad de la
sala destinada a
celebraciones y
banquetes, en
un servicio que
estará abierto a
los ciudadanos,
hospedados o
no en el hotel

CINCO ESTRELLAS A FLOTE LAS INTERIORIDADES DEL FUTURO BARCO HOTEL DE LUJO DEL FÒRUM

]A los arquitectos del
despacho barcelonés
Alonso y Balaguer no les
viene de nuevo diseñar
un hotel. Tienen otras
experiencias, entre las
que figura la del Hesperia
Tower, en Bellvitge, junto
al prestigioso Richard Ro-
gers. Pero si algo sí que es
diferente en este asunto
es la forma de la presenta-
ción, cómo consiguieron
hacerse con el concurso
internacional convocado
por la empresa Sunborn, la
propietaria mayoritaria del
barco hotel. Los arquitectos
barceloneses no utilizaron el
formato habitual, sino que
se decantaron por un cómic
en el que se presenta su pro-
yecto de interiorismo en

medio de una trama en la
que Barcelona y sus perso-
nalidades tienen un papel
relevante.

En esta historia se expli-
ca el enfoque del diseño,
remarca Luis Alonso, que
se centra en el lenguaje
estético –orientado hacia
temas orgánicos, marinos
y mediterráneos–, así co-
mo en aspectos funciona-
les para satisfacer los re-
querimientos que supone
albergar un hotel en el
interior de un buque. El
exterior cambia de color
según la disposición del
sol y de las estaciones.
Dentro, los espacios son
generosos, también con
reminiscencias marinas
y volcados hacia fuera.

180

500

HABITACIONES

120 mill. de �

más de 200

CAPACIDAD

Es lo que hace
de eslora este
barco que cons-
ta de bodega y
7 plantas, inclui-
da la terraza

meses puede
durar la travesía
desde Malasia
hasta el puerto
del Fòrum pues-
to que el buque
deberá hacer
trayectos cortos
al no tener
mucha potencia

Impulso de lujo en el Fòrum

ESLORA

140 m

COSTE

Es el coste, por el momento, de la
construcción de este barco que se
está armando en Malasia

PERSONAL

personas tendrán trabajo directo
en el barco, aunque algunos de los
servicios se desplazarán a tierra

TRASLADO
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rán a dormitorios, todo ello cul-
minado con la terraza superior.

En el contrato de explotación,
que es por 25 años, se incluye el
uso de un espacio en tierra fir-
me, bajo la caverna de la planta
fotovoltaica, que se destinará a
aparcamiento. Pero también se
utilizará para poner allí algunos
servicios indispensables, como
por ejemplo la lavandería, que
facilitará ganar espacios en el bu-
que para uso hotelero.

Al igual que otros negocios de
este tipo que hay en Barcelona,
que han abierto sus puertas a los
ciudadanos en general, los pro-
motores del yate hotel S250,
que es la denominación interna,
quieren que su recinto sea pun-
to de encuentro. El gran salón
para banquetes o el restaurante
de alta gastronomía, situado mi-
rando a Barcelona, “con unas vis-
tas excepcionales”, son los gan-
chos. Otro atractivo pasa por
que el bar de la terraza superior
se convierta en lugar de copas
para el público en general.

“El proyecto contiene una cla-
ra propuesta optimista –subra-
ya Xavier Valero–, en un mo-
mento en que se observa un exa-
gerado pesimismo en Barcelo-
na. Es una iniciativa que dinami-
zará el entorno del Fòrum du-
rante todo el año y se convertirá
en un motor comercial”.

Todo el año, excepto un pa-
réntesis de mes y medio cada
temporada. Según la normativa
vigente, este barco de cinco es-
trellas gran lujo no puede estar
siempre amarrado, sino que du-
rante algunas semanas ha de
moverse. Sin embargo, la capa-
cidad de sus motores, que le re-
duce su velocidad respecto a los

buques de cruceros, descarta
que se emprendan viajes de lar-
ga duración. La pretensión de
Sunborn es que la nave se ins-
tale, para cubrir esa obligación
legal, en algún puerto cercano.
El Port Vell sería la mejor solu-
ción, sostiene Xavier Valero,
por cuanto esto les permitiría
garantizar unos contratos labo-

rables dignos para el personal.
Pero barajan otras posibilida-

des, como atracar en Palma de
Mallorca o ir a Valencia en
fechas determinadas a partir de
acontecimientos que ahí se cele-
bren (Copa América o fórmu-
la 1), o bien navegar hasta la Cos-
ta Azul. En ningún caso, matiza
el responsable, se alargarían
esas estancias en otros puertos,
por cuanto la pretensión de la
empresa es que el establecimien-
to se identifique con Barcelona.

Pese a su limitada potencia, el
barco hotel hará el recorrido
desde Malasia hasta Sant Adrià
navegando sin ayudas de remol-
cadores, como se tuvo que hacer
para una nave similar anclada
en Londres. Se la tuvo que arras-
trar al no disponer de motor. La
que vendrá al Fòrum goza de
autonomía, pero reducida. Una
vez puesto el casco en el mar en
noviembre, se deberá instalar lo
que va en el interior y cuyo dise-
ño, tras ganar un concurso inter-
nacional, lo realiza el despacho
barcelonés de los arquitectos
Alonso y Balaguer.

Al concluir el interiorismo lle-
gará la hora de navegar hasta su
destino. La falta de potencia obli-
gará a hacer trayectos cortos y
se calcula que, según las condi-
ciones del mar, el viaje se prolon-
gará de un mes y medio a tres.c

F. PEIRÓN
Barcelona

Algunos pensaron que el pro-
yecto de barco hotel de lujo –el
Sunborn BCN– dormía el sueño
de los justos después de que lo
aprobara, entre la polémica, el
pleno del Ayuntamiento de Bar-
celona. Pero no, el proyecto se-
guía su proceso y ahora todo pa-
rece normalizado. De hecho,
Jesús María Canga, el alcalde
de Sant Adrià, que en definitiva
será el anfitrión de esta iniciati-
va, recuerda que “en nuestro
municipio nadie está en con-
tra”. El buque de cinco estrellas
se encuentra en una fase más
que avanzada de construcción,
como se observa en la fotogra-
fía que ilustra esta información.

La construcción de esta nave,
como señala Xavier Valero
–consejero delegado de la em-
presa finlandesa Sunborn, aun-
que él es catalán de Mataró–, re-

sulta todo un reflejo de la globa-
lización. La construcción se rea-
liza en las dársenas de Lumut
(Malasia) porque era el único lu-
gar disponible. Tanto en Euro-
pa como en España no había fe-
chas libres en los astilleros has-
ta el 2012, y entonces ya era de-
masiado tarde.

Pese a que se construye en

Malasia, el acero procede del
Reino Unido, aunque lo han cor-
tado en Holanda. La maquina-
ria procede de Estados Unidos.
Las estructuras de las cabinas o
dormitorios proceden de Corea
y el diseño, de Barcelona, des-
pués de que el despacho de los
arquitectos Alonso y Balaguer
ganara el concurso internacio-
nal (véase más información en
la página anterior).

Otros dos barcos similares es-
tán en construcción, uno para
Nueva York y otro para Lon-
dres, que sustituirá al que ya es-
tá allí en funcionamiento. Tam-
bién para Barcelona se calcula
que en ocho o nueve años se
proceda a la sustitución del que
ahora todavía está en construc-
ción, y que será uno de los más
modernos jamás ensamblados.

Pero, subraya Valero, todavía
hay más elementos para com-
prender esta globalización. De
lo contrario, ¿qué hace una fami-
lia finlandesa, que es la mayori-
taria en la empresa Sunborn, in-
virtiendo tantos millones en un
proyecto como este? Para el
consejero delegado, de esta cir-
cunstancia hay que sacar una
lección de optimismo, que tam-
bién incluye la admiración que
el territorio del Fòrum crea
en el extranjero, que contrasta

con las reticencias locales. Así,
remarca que la reforma del lito-
ral del Besòs es el modelo que
han cogido en Nueva York para
emprender la transformación
del East River. Esta próxima se-
mana, algunos de sus responsa-
bles volverán de nuevo, siem-
pre según esta versión, a ver so-
bre el terreno la zona Fòrum.c

El caparazón. En los astilleros malasios de Lumut ya es
visible el casco aún sin acabar del futuro barco hotel

EL FUTURO

Para Sant Adrià,
la llegada del barco
obliga a replantear
el uso del recinto

LOS GANCHOS

La sala de banquetes,
el restaurante de alta
gama y el bar terraza
se dirigen a la ciudad

El buque de lujo
se arma en Malasia
pero cuenta con
colaboraciones de
diversos lugares
del mundo

El barco hotel
o el fruto de un
proceso global



CREEMOS QUE...

Bienvenida al barco hotel
El proyecto de un barco hotel de lujo que se instala-
rá en el puerto del Fòrum la próxima primavera
insufla un hálito de optimismo para la ciudad de

Barcelona (y también de Sant Adrià) en un momento de
crisis y desencanto generalizado. Este barco hotel de lujo,
con 180 habitaciones, está diseñado no sólo para acoger
al turismo, sino que también contará con un restaurante
de prestigio y con zonas de ocio más dirigidas a la cliente-
la local. La apuesta del capital privado por Barcelona y la
búsqueda del turismo de cinco estrellas para la ciudad
son elementos muy positivos que valorar en este proyec-
to, aparte de lo que supone de revitalización de una zona
como el Fòrum, cuyo futuro aún está por definir de mane-
ra clara. El atraque del barco hotel de cinco estrellas su-
pondrá 200 puestos de trabajo directos, además de la
actividad económica indirecta que se generará en la ciu-
dad. Sin duda es una buena noticia que llega en un mo-
mento de lo más oportuno.
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