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Mecklenburg-Vorpommern (Nord-Oeste)



Mapa de carreteras



Mapa de carreteras



Heiligendamm y sus alrededores



Heiligendamm

Kempisnki Hotel



El complejo de edificios del Hotel



Los edificios en detalle

Palacio Severin 

Orangerie

El castillo de Hohenzollern

Casa Mecklenburg

Balneario (Kurhaus)

Grand Hotel



Interior del Hotel

Sala de baile del Balneario

Entrada Grand Hotel

Piscina  Severin Palais

Suite
Imágenes de: www.fundus.de



Historia

1793: Primer baño del duque 
en agua del mar.

1793-1870: Construcción del 
actual complejo de Hoteles
Kempinski. Visitas del Emperador 
alemán y del Zar ruso.

Durante la partición de Alemania sirve como balneario

1996: El grupo-Fundus compra el edificio histórico.

2000-2003: Se restaura y reconstruye el edificio.

1. Juni 2003: Inauguración del Hotel Kempinski en 
Heiligendamm (Kempinski es arrendatario)



La sociedad Fundus

Sociedad de fondos (Fundus FONDS-VerwaltungenGmbH), en 
total tiene 34 fondos, con inversiones
de un total de 5000 miliones de Euros.

Tiene su sede en Colonia (Köln).

El Propietario es Anno August Jagdfeld quien
estuvo ante juicio por estafa de inversión.

Projectos de prestigio: Hotel Adlon 
Berlin, Grand Hotel Heiligendamm, Hotel 
Quellenhof en Aachen, Steigenberger 
Strandhotel en Zingst.

“La mayoría de los fondos no cumplen con las expectativas”
(Portavoz de Fundus en el periódico “die Welt”, el 12 de julio de 2005)



El Superplan de Fundus



Propiedades de Fundus en Heiligendamm

Propiedad privada de Fundus. No es accesible para el público

Otros terrenos en propiedad de Fundus

Villa Privada de Jagdfeld



Conflictos entre clientes y ciudadanos en Heiligendamm

Fundus adquirió más de la mitad de los edificios en 
Heiligendamm, entre ellos todas las casas con acceso 
directo al mar, algunas calles y aparcamientos.

La gastronomía originaria se ve obligada a irse.

Discusión sobre el acceso público a las playas, subida de los 
precios en el balneario y la toma en arrendamiento de 
algunas playas por Fundus.

Discusión sobre el acceso público de
caminos y el mantenimiento de
zonas de bosque.

Desvío de un camino de bicis.

Desvío de la carretera principal.



Privatización

Una inciativa popular se resiste a la 
privatización; otra hace propaganda para 
Fundus; los partidarios se alegran por las 
inversiones.

Argumentos a favor: Puestos de trabajo y 
efectos positivos para el turismo

Un periódico  semanal gratuito intenta 
descalificar a los contrarios a la privatización 
en la población.



Los árboles típicos en la carretera de acceso



Seguridad + Represión

Cámaras, servicio de 
seguridad

Accesos controlados

Dede el 1 de enero de 
2006 la policía está
presente; patrullas a pie

Personas “sospechosas”
son registradas.

Mecklenburg-
Vorpommern tiene una 
nueva ley de seguridad

La policía se interesa por 
estructuras locales.



Global Resistance




