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El magnate Wang Jianlin planea construir
un Eurovegas chino en Madrid
El proyecto estará centrado en el sector inmobiliario y hotelero
El mega complejo de ocio contrá con un gran parque acuático

El magnate chino Wang Jianlin estudia construir en el sur de Madrid un
mega complejo de ocio que sustituirá al proyecto de Eurovegas. Según
ha podido confirmar elEconomista con fuentes del sector, el
empresario centraría su complejo en proyectos inmobiliarios, hoteleros
y de ocio, entre los que se encontraría un gran parque acuático y
podría tener también algún centro de juego. El Gobierno confirma que tiene
"proyectos" de inversión en Madrid.
Wang Jianlin, que dirige Wanda Group, adquirió antes del verano el
Edificio España, propiedad de Santander, con la intención de
rehabilitarlo para crear también un espacio de ocio en el centro de
Madrid, donde se incluiría un hotel y centros comerciales.
Hace varios días el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viajó hasta
China para reunirse con el magnate para tratar el tema del nuevo
Eurovegas, ya que las conversaciones llevan varios meses en marcha y
todavía el proyecto no está totalmente definido.
El dinero que podría desembolsar Jianlin en este macro complejo
todavía no se ha desvelado, pero el Gobierno trabaja para cerrar un
acuerdo definitivo cuanto antes y que Madrid sea el lugar elegido por el
empresario para focalizar esta inversión.
La Comunidad apoya el proyecto
"El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha
afirmado este miércoles que con proyectos como el de Wanda Group
... que ahora planea un complejo de ocio en Madrid, la Comunidad va
hasta las últimas consecuencias, y ha esperado que en este caso, no
se produzcan las mismas dificultades que surgieron con Eurovegas,
sobre todo, a nivel nacional", dijo un portavoz de la administración
regional en un correo electrónico.
El proyecto Eurovegas, una ciudad de casinos con una inversión
prevista de hasta 30.000 millones de dólares, fue abandonado a
mediados de diciembre de 2013, al ver rechazadas su promotor, el
operador de casinos etadounidense Las Vegas Sands, algunas de sus
peticiones para garantizar el retorno de las inversiones.

Las Vegas Sands no dio más detalles en su momento, pero la
vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría,
dijo que el grupo estadounidense había presentado una serie de
condiciones fiscales y jurídicas que no se adaptaban a los sistemas
españoles y europeos.
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Wang Jianlin adquirirá un 20 por ciento del
accionariado del Club Atlético de Madrid

Desde hace años son muchos los empresarios que han llamado a las puertas del Atlético
de Madrid para comprar el club o, al menos, adquirir un porcentaje del accionariado.
Muchas negociaciones que han quedado en nada hasta ahora. Ahora sí habrá
movimiento. El diario Marca desvelaba que Wang Jianlin, Presidente de Dalian Wanda
Group, se convertirá en accionista del Atlético de Madrid, una vez alcanzado un
acuerdo con Miguel Ángel Gil Marín, accionista mayoritario, y Enrique Cerezo. El club le
abre un poco más al millonario chino las puertas de España, terreno que ya conoce de sobra
al adquirir hace meses el Edificio España por 265 millones de euros y cerrar hace escasos
días el acuerdo para la construcción en el sur de la capital una ciudad de ocio. Enamorado
del fútbol, el deporte le servirá a Wang Jianlin para que su notoriedad pública sea superior
ante el gran público gracias al balón.
El acuerdo se hará oficial próximamente y según pudo saber El Confidencial, el millonario
pasará a controlar, aproximadamente, un 20 por ciento del accionariado del Atlético de
Madrid. El club, de esta manera, inyectará una buena cantidad de dinero para soportar la
importante deuda que acumula desde hace años. No conviene olvidar que el límite de
gasto de club fue ampliado por la Liga de Fútbol Profesional en 5 millones de euros,

teniendo que avalar personalmente este movimiento Gil Marín y Cerezo. Hay que recordar
que el magnate chino asomó la cabeza en nuestro fútbol gracias al ‘Proyecto
Wanda’, implantado en Atlético de Madrid, Villarreal y Valencia, para formación de
jóvenes futbolistas chinos en nuestro país.
Este proyecto fue el primer paso, pues el deseo de Wang Jianlin era dar un salto más en
un deporte que le apasiona. Ya manejó durante unos años la gestión del Dalian Shide de
China, pero su objetivo era entrar en la vida de uno de los grandes de Europa. Está por
ver qué papel juega en la vida diaria del Atlético de Madrid a nivel ejecutivo. Los
empresarios chinos, habitualmente, reconocen su poco conocimiento cuando de fútbol de
elite se trata, pero en este caso, y al tratarse de un 20 por ciento del accionariado, habrá
que ver qué funciones pasa a desempeñar en persona o a quién designa para estar en el
día a día del club rojiblanco.
MAYOR REPERCUSIÓN INTERNACIONAL
Wang Jianlin tiene claro que un club como el Atlético de Madrid -las puertas del Real
Madrid y el Barcelona las tenía cerradas- era el idóneo para expandirse en Europa y darse
a conocer fuera de China. En su país lo es todo y es reconocido por todo el mundo, pero
en el extranjero su relevancia no es tan notable. El fútbol, al margen de otros negocios,
será una excelente herramienta de marketing para que su figura sea mucho más
valorada. Se le vinculó al proceso de venta del Valencia, pero lo cierto es que nunca
estuvo interesado. Aunque desde el club se apuntó a que Wang Jianlin era uno de los
pretendientes, éste quería crecer a través del balón en otro club. El Atlético de Madrid ha
sido el elegido.
Wang es el mayor patrocinador de la Superliga de China. Tras abandonar el Dalian al
perder la ilusión al comprobar que la corrupción se había apoderado del fútbol en su
país, ahora considera que poco a poco se va limpiando. Por ello ha vuelto a involucrarse
en un deporte en creciente expansión en el gigante asiático. La formación de futbolistas es
uno de sus grandes objetivos, aunque después de su entrada en el accionariado de
Atlético de Madrid habrá que ver en qué situación quedan Villarreal y
Valencia. El Southampton también estuvo en su punto de mira como en su día
la Roma, pero en ambos casos no le cuadró la operación.
En China tiene todo el poder del mundo, pero necesitaba dar pasos en el extranjero para
que su repercusión internacional sea mayor. Entrar en el Atlético de Madrid le
supondrá “gastar calderilla”, destacan personas que conocen su trayectoria. Con una
fortuna de unos 16.200 millones de euros según Forbes, y tras sondear diferentes
posibilidades, cumple un sueño al adquirir un paquete accionarial de un club que en los
últimos años se ha posicionado en la elite del fútbol a golpe de títulos.

CONEXIÓN DIRECTA CON MONCLOA
Los que le conocen hablan de una persona con mucho ego. Hecho así mismo, empezó
desde abajo hasta convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Alardea del
poder que atesora, no sólo a nivel económico, y alcanzar la cima de la lista Forbes es
uno de sus grandes objetivos. Su agenda de contactos es otro de los pilares de su
existencia. Su irrupción en territorio español lo ha hecho por la puerta grande. Tanto, que
la versión china del fallido Eurovegas se ha puesto en marcha a través de Moncloa, no de
la Comunidad de Madrid.
Peter Lim, futuro propietario del Valencia si finalmente cierra las negociaciones con
Bankia, trató durante largo tiempo hacerse con un paquete accionarial del Atlético de
Madrid. En un momento dado, con la intermediación de Jorge Mendes, el millonario de
Singapur estuvo cerca de sellar el acuerdo con Miguel Ángel Gil. Éste, sin embargo,
nunca tuvo claro el negocio, deslizando en diferentes foros que “Peter Lim quiere entrar
en el club sin poner en euro”. Wang Jianlin es el segundo hombre más rico de China; el
primer puesto le ha sido arrebatado hace unos días por los propietarios de Alibaba Group
Holding, consorcio privado dedicado al comercio electrónico en Internet y liderado por
Jack Ma. Recuperar el 'liderato' cuanto antes es otro de sus objetivos inmediatos.
Wanda Group posee más suelo que nadie en China, con 166 centros comerciales, 55
hoteles de 5 estrellas y parques temáticos. Además del fútbol, otra de sus grandes
pasiones es el ocio, y en concreto, como en el caso de Enrique Cerezo, el cine. Desde
2012, tras comprar la cadena de Estados Unidos AMC, pasó a convertirse en el mayor
exhibidor de todo el planeta, con 527 cines y 6.247 pantallas. Wang Jianlin tiene tal poder
de persuasión -económico, obviamente- que reclutó para la inauguración de la Ciudad del

Cine Oriental de Qingdao a actores de la talla de Catherine Zeta-Jones, Nicole Kidman,
Leonardo DiCaprio, John Travolta o Ewan McGregor. Wang Jianlin puede con todo...
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El dueño del Edificio España estudia
construir un gran complejo en Madrid
El magnate chino Wang Jianlin va a construir al sur de la Comunidad una
ciudad de ocio
El Gobierno central confirma que Wang Jianli tiene "proyectos" de inversión
para España
El grupo Wanda acaba de comprar la cadena de cines más importante de
Estados Unidos
VIDEO DECLARACIONES: http://goo.gl/96VvJE

madrid
| 01.10.2014 - 13:18 h

El empresario chino Wang Jianlin, que el pasado mes de marzo compró el histórico
Edificio España de Madrid por más de 200 millones de euros, estudia construir un gran
centro comercial y de ocio en la Comunidad de Madrid, según ha confirmado el presidente
regional, Ignacio González.
En el acto de inauguración del nuevo Centro de Oncología Radioterápica del Hospital
Universitario de Torrejón, González ha indicado que la Comunidad de Madrid trabaja en
este proyecto, cuya ubicación no ha querido concretar, desde hace meses.
González ha recalcado que este proyecto no tiene nada que ver con Eurovegas -el
complejo de ocio impulsado por el magnate norteamericano Sheldon Adelson, que
renunció en último momento a levantarlo-. El presidente de la Comunidad de Madrid ha
apuntado que, precisamente desde la renuncia de Las Vegas Sands a construir

Eurovegas, se ha producido la llegada de grupos inversores para establecerse en la
Comunidad de Madrid.
Ha añadido que la experiencia de Eurovegas ha servido de enseñanza y que demuestra
que la Comunidad de Madrid, cuando trata de desarrollar un proyecto, lo lleva adelante
"hasta sus últimas consecuencias".Por ello, ha avanzado que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid hará todo lo necesario para poner en marcha este proyecto.
Preguntado por la postura del Gobierno central sobre esta posible inversión, ha celebrado
que el Ejecutivo tenga interés en el complejo y ha recalcado que, si es necesaria la
implicación de terceros en cuestiones puntuales para desarrollarlo, no se pronunciará
hasta que se resuelvan esas cuestiones.
LE GUSTA MUCHO ESPAÑA

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha confirmado este miércoles
que el magnate chino Wang Jianli, dueño del grupo Wanda Group que hace unos meses
adquirió el edificio España de Madrid, tiene "más proyectos" de inversión para nuestro
país, tal y como le hizo saber al presidente Mariano Rajoy en un encuentro mantenido
recientemente en China.
Tras su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, García-Legaz ha
sido preguntado por la posibilidad de que Wanda Group haga una importante inversión en
la Comunidad de Madrid para construir un macrocomplejo que incluiría, según publica 'El
Confidencial', viviendas, hoteles, centros comerciales y hasta algún centro de juego.
En la misma línea, García-Legaz ha emplazado a los medios a dirigirse a la Comunidad
de Madrid para reclamar más información sobre el proyecto, dado que es "el presidente
González quien tiene relación directa con el empresario" y puede conocer el detalle del
proyecto. "Nosotros simplemente tuvimos una reunión de trabajo muy cordial con (Jianli)
en China, durante la que nos dijo que está muy contento con la inversión que ha hecho en
el edificio España de Madrid, que tiene planes muy ambiciosos para modernizarlo, y que
también tiene más proyectos para España porque le encanta nuestro país, se siente muy
cómodo en él y es el país que más le gusta de Europa, pero sin mayor información", ha
insistido el secretario de Estado.
A renglón seguido, ha recordado las dimensiones del grupo Wanda, que "acaba de
comprar la cadena de cines más importante de Estados Unidos", lo que "ya es una señal"
sobre su capacidad inversora. "(Jianli) es un empresario de gran calibre, pero a partir de
ahí, qué planes adicionales tenga para España, es la empresa la que puede aportar esa
información", ha reiterado.
En todo caso, el responsable de Comercio del Ejecutivo evita hacer comparaciones entre
este posible proyecto y Eurovegas, ya que desconoce su información sobre la iniciativa es
"muy limitada" y porque "cada proyecto es diferente y tiene su recorrido". Además, cree
que de momento lo "prudente" es "esperar" a tener más datos. "Es muy pronto para tener
opiniones sobre algo que desconocemos en detalle", ha zanjado.
Más sobre: edificio España | Wang Jianlin

El PP vuelve con otro ‘Eurovegas’ para Madrid:
Rajoy tiene el compromiso de un multimillonario
chino
El presidente madrileño lo confirma. El PP quiere hacer olvidar el
ridículo de Eurovegas y de las Olimpadas de cara a las elecciones
A.R. | 01/10/2014

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pasa revista a la guardia de honor acompañado por el primer
ministro chino, Li Keqiang, durante la ceremonia de bienvenida celebrada en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín.
Foto Moncloa

El Partido Popular no desiste, la Comunidad de Madrid es uno de sus feudos electorales
pero el ridículo y las humillaciones sufridas por el Gobierno regional y por el Ayuntamiento
son demasiadas:Eurovegas y la promesa de crear 200.000 empleos, Madrid eliminada
de la candidatura olímpica en la primera votación y hasta el festival Rock in Rio
abandonó la capital de España como sede europea. El Presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, se trajo de China un acuerdo con uno de los hombres más ricos de ese
país, Wang Jianlin, un proyecto para construir ‘Eurovegas dos”, pero no lo contó ni en
China ni a la vuelta. Al parecer era ‘secreto’ porque iba a ser un ‘bombazo’ de anuncio

para la pre campaña electoral, pero alguien se ha ido de la lengua, lo ha contado e
Ignacio González lo ha tenido que confirmar.

Wang
Jianlin – Annual Meeting of the New Champions Dalian 2009 CC BY-SA 2.0

Que no ocurra lo mismo que con Eurovegas
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, confirmó el proyecto en el
transcurso de una entrevista concedida este miércoles en el programa de Ana Rosa
Quintana en Tele 5. González no quiso concretar detalles sobre ubicación, puestos de
trabajo y solo explicó que se trata de un “macro centro de ocio”. Sí confirmó que el
gobierno regional ya está en conversaciones con el multimillonario chino para
resolver “todos los problemas para que no nos ocurra lo mismo que con
Eurovegas”. No deja de ser llamativa esta declaración, porque desde el Gobierno
central se ha filtrado que el proceso se controlará desde los despachos
monclovitasprecisamente para eso “para que no se repitan los errores de Eurovegas”.
Wanda Group
Wang Jianlin es propietario del conglomerado Wanda Group y desembarcó en Madrid
adquiriendo el edificio Torre España por el que pagó 256 millones de euros al Banco de
Santander. Es el mayor propietario inmobiliario de China y uno de los mayores del mundo,
así por ejemplo es propietario del rascacielos más alto de Europa situado en Londres.
Ejecutivos de Wanda han visitado ya terrenos en Alcorcón, Aldea del Fresno y en el barrio
de Campamento (Madrid capital).

Vista
parcial de la plaza de España, con el Edificio España y la Torre Madrid. EFE/Archivo

CIUDAD DE OCIO Y COMERCIAL DE MILES DE MILLONES

Rajoy cerró en Pekín un gran 'Eurovegas chino' para
Madrid con el magnate Wang

Si España necesita dinero fresco para invertir, generar empleo e impulsar la
economía, Mariano Rajoy ha encontrado su maná en China. El reciente viaje del
presidente del Gobierno al país asiático ha servido para bendecir un proyecto
gigantesco del hasta hace una semana hombre más rico de la potencia oriental, Wang
Jianlin. El magnate va a construir en el sur de Madrid una ciudad de ocio con una
inversión de miles de millones que será tutelada directamente desde Moncloa para evitar
otro fracaso como el vivido conEurovegas.
Según han indicado distintas fuentes, Rajoy se entrevistó en su visita relámpago a China
de la semana pasada con el propietario de Wanda Group, la mayor propietaria de suelo
en el país gobernado por el partido comunista. La multinacional cuenta con 166 centros
comerciales, 55 hoteles de cinco estrellas, parques temáticos y estudios de cine que han
llevado a su fundador a ser el hombre más rico de China hasta que la salida a bolsa
de Alibaba ha aupado a sus promotores a la cabeza del ranking. Su fortuna se estima
en 16.300 millones de dólares.
El encuentro de Rajoy con Wang sirvió para estrechar las manos de un acuerdo en el que
las autoridades españolas y los hombres de confianza del inversor han estado trabajando
durante varios meses. Una de las personas que más ha estado en contacto con el
empresario oriental ha sido Jaime García-Legaz, secretario de Estado de
Comercio. Personal del Ministerio de Economía, que ha declinado hacer ningún
comentario sobre esta información, mantuvo varias reuniones en la segunda quincena de
agosto con los ejecutivos de Wanda Group para cerrar la alianza.

Wang Jianlin. (Reuters)

Aunque desde el Gobierno no se ha querido concretar la dimensión del proyecto, fuentes
conocedoras de las conversaciones señalan que los responsables del grupo inmobiliario y
de ocio chino quieren impulsar un macrocomplejo en el sur de Madrid que incluiría
promociones de viviendas, hoteles, centros comerciales y hasta algún centro de juego.
Los representantes de Wanda han estado visitando las localidades de Alcorcón y
de Aldea del Fresno y el barrio de Campamento, en el suroeste de la capital, una zona
plagada de cuarteles militares hoy en desuso y que está en proceso de recalificación.
Se trata de la misma área geográfica –en la carretera de Extremadura– donde el también
magnate, aunque estadounidense, Sheldon Adelson, intentó desarrollar el megaproyecto
de casinos denominado Eurovegas. Fuentes próximas a las negociaciones indican que el
desarrollo que Wang tiene en la cabeza es de una dimensión parecida, aunque mucho
más centrado en el comercio y en la actividad inmobiliaria. No obstante, han preferido no
concretar las cifras de la operación.
El casino cinco estrellas de Adelson iba a suponer una inversión inicial de6.000 millones
de euros, ampliables hasta 17.000, lo que se traduciría en la creación de hasta 92.000
puestos de trabajo. Pero el proyecto fue finalmente descartado en diciembre de 2013
después de que Rajoy no aceptase algunas de las cláusulas que le impuso el octogenario
empresario. Una de ellas fue la exigencia de unas garantías para asegurarse la
rentabilidad de la inversión, amén de cambiar la ley del tabaco.
La primera gran compra

'Edificio España'. (EC)

El presidente del Gobierno no quiere que vuelva a ocurrir lo mismo y por ese motivo ha
tomado el mismo las riendas de la operación. La reunión del pasado fin de semana en
Pekín con Wang se interpreta como la bendición para una de las apuestas inversoras con
las que el PP quiere demostrar la confianza del dinero extranjero en la mejoría de la
economía española.
Wang ya ha hecho su primera inversión en España. El pasado mes de marzo, en una
visita con motivos aparentemente deportivos dada su pasión por el fútbol, el inmobiliario
asiático cerró en un santiamén la compra del Edificio España, un rascacielos de 25
plantas, propiedad del Banco Santander, para construir un hotel y apartamentos de lujo
en el centro de Madrid. Se gastó 256 millones para revitalizar una mole abandonada de
117 metros de altura que, cuando fue construida en los años 50, fue el edificio más alto de
Europa.
Además de España, Wang ha extendido sus tentáculos a Estados Unidos –donde compró
AMC, una cadena estadounidense de salas cinematográficas con la que se convirtió en el
mayor exhibidor del mundo (527 cines, 6.247 pantallas)– e Inglaterra. En Londres prepara
la torre residencial más alta de Europa a orillas del Támesis.
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El millonario Jianlin cierra con Moncloa su desembarco en
Madrid

02 de octubre de 2014. 12:05hA. Rojo/N. Platón, Madrid.

Un nuevo millonario ha puesto sus ojos en Madrid. El chino Wang Jianlin ha trasladado su
deseo de invertir a gran escala en la Comunidad de Madrid. Lo hizo en marzo al
presidente de la Comunidad y a la alcaldesa de la ciudad y lo reiteró el pasado miércoles
al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su visita a China. El objetivo ahora es que
el proyecto no acabe como el malogrado Eurovegas. Así lo pidió ayer el presidente del
Ejecutivo regional, Ignacio González, que desde hace meses trabaja en que el proyecto
empresarial de Jianlig en España sea un éxito.
Jianling, considerado el chino más rico del mundo por la revista «Forbes» cuenta con
48.000 millones en activo y es dueño de Dalian Wanda Group, propietario de la cadena de
cines y teatros AMC. El magnate compró el pasado mes de junio el Edificio España al
Banco Santander por 265 millones. Allí va a llevar a cabo un hotel de lujo que contará con
un centro comercial en la planta baja. Desde que realizó estra transacción Jianlin busca
nuevos espacios para ampliar sus negocios en España, país del que se confiesa un
enamorado. Así se lo hizo saber al presidente del Gobierno en el encuentro que
mantuvieron en la embajada española en Pekín la semana pasada. Bajo un ambiente
«cordial» y acompañados por el también magnate, Wang Yingming, presidente de Hainan
Airlines, Rajoy y Jianlin hablaron principalmente sobre el turismo chino en España y sobre
cómo aumentar las cifras de visitantes, que en la actualidad está en 300.000 al año. La
reunión duró poco menos de una hora y en ella explicó al presidente del Gobierno que
cuenta con más proyectos en España. De hecho, Jianlin ha visitado en más de una
ocasión conocidos centros comerciales españoles, que según ha podido saber este
periódico, ha considerado «demasiado pequeños». Sus objetivos están centrados en el
sector hotelero y en el ocio. Así lo dejó claro en su visita en el mes de marzo a la capital

donde Jianlin tuvo un anfitrión de lujo: El presidente del Atlético de Madrid, Enrique
Cerezo, acompañó en todo momento a Jianjin en su tour por la ciudad en el que se
produjo la parada en el Edificio España, que sólo dos meses más tarde hizo de su
propiedad. El Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, y la Puerta del Sol, de la
Comunidad de Madrid, fueron otros de los lugares en los que Jianlin mantuvo reuniones
en las que, según pudo saber LA RAZÓN, ya trasladó su interés en construir un gran
complejo comercial en Madrid. A este respecto, el magnate se interesó por espacios de la
capital como el Mercado de la Cebada y por el centro de convenciones proyectado junto a
las Cuatro Torres y que la crisis paralizó.
La principal parada fue sin embargo el Atlético de Madrid. Y es que, el principal motivo del
viaje era conocer los proyectos e instalaciones futuras del club de futbol rojiblanco con el
que mantiene un acuerdo de colaboración y de fomento del fútbol base chino, deporte del
que es un fanático. Así, Jianlin estuvo, junto a Cerezo y Miguel Ángel Gil, en La Peineta,
futuro estadio del club, así como en el Vicente Calderón. De hecho, su última noche en
Madrid, el empresario chino vio desde el palco de honor del estadio colchonero el partido
de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Atlético y el Milán.
Posteriormente cenó, junto a González, Cerezo y varios empresarios y consejeros del
Gobierno regional, en el restaurante del Teatro Real. Al parecer fue tras esta velada
cuando Jianlin vio por primera vez el Edificio España del que quedó prendido. Por éste ya
se habían interesado otros empresarios americanos y mejicanos, pero finalmente fue el
magnate chino el que se llevó «el gato al agua».
Este edificio, que en 1953 fue inaugurado como el edificio más alto de España y de
Europa, tiene 25 plantas y 117 metros de altura de los que, una vez que el Grupo Wanda
realice allí su proyecto, sólo quedará la fachada, protegida por Patrimonio. Fue adquirido
en 2005 por el Grupo Santander a Metrovacesa por 400 millones de euros. El objetivo era
hacer una zona comercial, un hotel y apartamentos de lujo. La entidad bancaria llegó a
iniciar la reforma, sin embargo, una vez finalizado el vaciado interior el proyecto acabó
siendo víctima de la crisis económica y, tras arreglar la fachadas fue cerrado en 2007.

La fachada principal, intacta
Su venta, por 265 millones, se retrasó más de lo previsto, ya que hubo que negociar hasta
el último momento el nivel de protección, ya que el Grupo Wanda requería para llevar a
cabo transacción el visto bueno de patrimonio para poder remodelar el interior. Acuerdo al
que se llegó en junio, bajo la exigencia por parte de la Comunidad de mantener la fachada
histórica principal del edificio –los laterales y la trasera también serán demolidos–.
Los hermanos Joaquín y Julián Otamendi levantaron este rascacielos en la década de los
50 para que albergara el Hotel Crowne Plaza, un centro comercial, apartamentos,
viviendas y oficinas. Ahora, Jianjlin recuperará el espíritu innovador de este edificio, cuyo
cierre se había convertido en una de las imágenes más evidentes de la crisis económica y
de la paralización del ladrillo.

Colaboración en la nueva plaza de España
Los últimos meses, el Ayuntamiento de Madrid ha ido aprobando los diversos planes
especiales que afectan a los edificios más emblemáticos de la plaza de España y que
suponen un paso previo a la gran remodelación del entorno que, posiblemente, quede
pendiente para la próxima legislatura. De hecho, la alcaldesa de Madrid comentó, ante el
avance del proyecto definitivo del ámbito, que no se descartará la colaboración público-

privada –de los inversores en la zona como el grupo Wanda–, para desarrollar el entorno
que incluye actuaciones en superficie y nuevas conexiones subterráneas.

