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El aumento de turistas en Bilbao no se traduce
en beneficios para el sector hotelero

Destino Bilbao examina la ocupación
hotelera en la Villa
te al turismo de ocio” en la Villa.
Esto último se aprecia en los registros que arrojan los meses de julio
(70%) y agosto (80,07%), los mejores del último lustro. “En el turismo
de ocio se está trabajando muy bien,
incluidas las políticas comerciales
de los propios hoteles; sin embargo,
desde el punto de vista de la rentabilidad, su aumento no compensa la
disminución del turismo de negocio, ya que los turistas son más sensibles a los precios”, apuntaba Oteo
en la presentación del informe.

Naiara Baza

EL sector hotelero del Bilbao metropolitano ha asistido este año a
su peor octubre de los últimos
cinco ejercicios, ya que durante
este mes “tradicionalmente bueno
para el negocio” el nivel de ocupación se situó en el 67,11%, lo
que supone una disminución del
14% respecto a 2004. Un dato que
se vuelve más significativo si se
tiene en cuenta que la capital vizcaina acogió en octubre un congreso del calado e importancia de
Semergen, y que, además, éste no
es un hecho aislado sino que se ha
venido repitiendo en otras fechas
de 2005 –también fue el peor mayo y uno de los febreros más pésimos, otros momentos otrora propicios para los hoteleros–. Así lo
ha constatado el informe presentado por Destino Bilbao, asociación que agrupa un total de 22 hoteles, la mayoría situados en la
Villa, lo que supone el 80% de las
plazas hoteleras de 5 a 2 estrellas
del área metropolitana.
Destino Bilbao, en palabras de
su gerente José María Oteo, achaca este descenso en los niveles de
ocupación a las “recientes aperturas de nuevos hoteles, así como a
la menor intensidad de los eventos celebrados en la ciudad”, pero
asimismo apunta a “una disminución del turismo de negocio fren-

55 euros por noche

El precio medio ha disminuido un 25% respecto a 2001

Precisamente el abaratamiento de
las pernoctaciones es uno de los datos que más preocupa a los profesionales del sector. El precio medio
de los hoteles del área metropolitana se sitúa en 54,94 euros, “una mala cifra que continúa en la línea decreciente de los últimos años”, y
concretamente muestra un descenso
del 7,55% frente a 2004 y del 25%
con respecto a 2001, cuando pasar
una noche en la Villa costaba una
media de 73,63 euros. “Nosotros
creemos en el producto Bilbao, y
por eso proponemos seguir trabajando en que el BEC traiga más ferias y que el Palacio de Congresos
celebre más convenciones; con más
eventos profesionales seguro que la
situación se consolida y podemos
equipararnos con ciudades como
Madrid y Barcelona”, concluían los
hoteleros.
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Muestra de arte
“Bosteko 2005”
POR octavo año consecutivo, el
Departamento de Cultura de la
Diputación Foral de Bizkaia inauguró el pasado mes la exposición
Bosteko 2005, comisariada por
Alicia Fernández, que pretende
acercar el arte contemporáneo a
los municipios vizcainos. Los
pintores Mikel Díez Alaba y Carmelo Camacho y el escultor Iñaki
Olazabal participan en esta muestra con algunos de sus trabajos
más recientes que podrán ser vistos entre diciembre y marzo en los
centros culturales de Amorebieta,
Basauri, Getxo y Munguia. El
municipio de Arrigorriaga ya disfrutó durante noviembre de esta
exposición.

Subvenciones
de cooperación
del Ayuntamiento
EL Área de Mujer y Cooperación
al Desarrollo del Ayuntamiento de
Bilbao ha concedido subvenciones por valor de 1.262.700 euros a
asociaciones y ONGDs que realizan proyectos de cooperación en
países empobrecidos. Durante este año se han aprobado 25 proyectos de cooperación al desarrollo
anual, tres de cooperación al desarrollo bienal y nueve de sensibilización y educación al desarrollo.
Los más subvencionados han sido
aquellos que tienen que ver con la
defensa de los derechos de las
mujeres. Los países latinoamericanos son los destinatarios del
grueso de las ayudas, entre los
que destacan México, Perú y
Ecuador, mientras que entre los
países africanos que recibirán
ayuda se encuentran Sierra Leona
y la República Democrática del
Congo.

El Ayuntamiento ahorrará
un 18% de energía lumínica
Las medidas incluyen el apagado nocturno de elementos ornamentales
Otra de las medidas que en este
caso no serán tan visibles será la
de renovar los sistemas de accionado para ajustar los periodos de
encendido y apagado, incorporando equipos reguladores para reducir el flujo luminoso de las lámparas.

Idoia Arnabat

EL área de Obras y Servicios del
Ayuntamiento de Bilbao, encabezada por José Luis Sabas, presentó el
nuevo Plan Estratégico de Ahorro
Energético del Alumbrado Público,
con el que se pretende ahorrar un
18% de energía lumínica de la ciudad, el equivalente a cinco millones
de kilowatios al año, o lo que es lo
mismo, unos 500.000 euros anuales.
Entre las medidas a aplicar, que
se sumarán a las ya existentes, como
el empleo de lámparas adecuadas
para cada zona que eviten además el
escape de luz hacia el cielo, se
destaca la que reducirá el tiempo
de encendido de al menos 25 elementos ornamentales en las horas
nocturnas, cuando apenas nadie circula por la calle. Así, edificios como
el Mercado de la Rivera, monumentos como el Sagrado Corazón o
puentes como el de Pedro Arrupe, se
apagarán a medianoche, eso sí, “garantizando en todo momento la seguridad ciudadana”, tal y como afirmó Sabas.

Luces navideñas

El accionado de luces será ajustado para evitar derroches

Si hay un mes del año en el que
la ciudad sufra mayor derroche de
luz, ese es diciembre. Por ello, una
de las medidas planteadas dentro
del Plan incluye la decoración de
Navidad. Así, la utilización de
motivos y guirnaldas con Leds luminosos, que ya adornan nuestras
calles, pueden llegar a reducir hasta un 90% la potencia instalada. La
Gran Vía seguirá siendo hasta la
fecha la única calle que utilice
lámparas incandescentes para su
decoración.
Para la aplicación de estas medidas, previstas para próximo ejercicio, el Consistorio deberá invertir
1,2 millones de euros en la compra
de tecnologías, que podrá amortizar en unos 3 años.

Memoria
Bilbao 2004
EL área de Relaciones ciudadanas
del Ayuntamiento de Bilbao, ha
editado la Memoria 2004, un resumen de la actividad que las distintas concejalías han ido realizando a lo largo del año pasado.
Así, a través de 162 páginas publicadas en castellano y en euskera, la Memoria realiza un repaso a
cada área señalando los datos y
actuaciones llevadas a cabo en
2004. De la misma forma, las primeras páginas presentan un resumen de la a actividad corporativa
indicando las fechas y actividades
más importantes del año.

