
Madrid
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Sevilla
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Málaga
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24.545
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Barcelona
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.....

78,3
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61
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50,5
47,6 euros

45,8
42,7

42,2

PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS AL SECTOR

Turismo urbano en 2012
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69,4 €
63,1 €
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72 €
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66,1%

Fuente: EXCELTUR :: GRÁFICO ISABEL TOLEDO

CIUDADES CON MAYOR OCUPACIÓN

INGRESO MEDIO POR HABITACIÓN DISPONIBLE, euros
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Los establecimientos
están más llenos
que al inicio de la crisis,
pero a costa de bajar los
precios un 22%, según
un informe empresarial

BILBAO.Bilbao es una de las pocas
ciudades españolas que logró au-
mentar sus marcas de rentabilidad
turística el año pasado, enmedio de
un retroceso generalizado. Según el
barómetro que realizan las propias
empresas del sector, agrupadas en
Exceltur, solo 7 de los 54 destinos
urbanos analizados incrementaron
sus ingresos. La capital vizcaína avan-
za de forma discreta en todos los in-
dicadores, apenas un 1,5%, pero sus
resultados sobresalen entre unmar
de signos negativos. El informe la
sitúa como la cuarta del país conma-
yor ocupación de plazas hoteleras
–un 66%– y la sexta en ingresome-
dio por habitación. Es también de
las pocas que en 2012 creó empleo
vinculado a esta actividad.
Son datos que hay que leer con

prudencia en un ambiente nubla-
do. Desde que empezó la crisis, en
2008, la rentabilidad del sector en
Bilbao ha descendido un 18%. «La
ocupación es el valor más aparen-
te para el ciudadano, pero para no-
sotros es relativo», precisa Álvaro
Díaz-Munío, presidente de Desti-
no Bilbao. «Podemos llenar todos
los días del año a costa de tirar los
precios. ¿Es ese el tipo de turismo
que queremos? –plantea–. Hay que
buscar un equilibrio». Lamisma re-
flexión subyace en los datos recopi-
lados por Exceltur, asociación for-
mada por 24 grupos empresariales,
si semiran con perspectiva. Los ho-
teles estánmás llenos que hace cin-
co años –en concreto un 5,7%más–,
pero a costa de abaratarlos un 22%.
La tarifamedia diaria, en alojamien-
tos de tres y cuatro estrellas, es de
72 euros.

Es el modelo que se ha elegido
para atravesar el desierto. Los ex-
pertos advierten que la crisis está
aumentando la brecha entre los
destinos de sol y playa y los urba-

nos. Los primeros han mejorado
sus números en el último año, aun-
que no por atraer más viajeros, sino
porque la inestabilidad en países
como Egipto y Túnez les ha per-
mitido aumentar los precios. En
cambio, las ciudades «llevan cin-
co años de fuertes caídas en las ta-
rifas» y se resienten de un nuevo
descenso de la demanda, especial-
mente en las escapadas de fin de
semana y el codiciado turismo de
negocios.

Bilbao es la cuarta ciudad
española conmayor
ocupación hotelera

S
erá la falta de costumbre,
pero yo veo a un turista
caminando por Bilbao y
sigo pensando si no se

habrá confundido. «Seguro que
este buen hombre quería ir a Te-
nerife, a Cádiz, a la bella San Se-
bastián y se ha hecho un lío en el
aeropuerto...». Es lo queme digo
siempre, apiadándome en princi-
pio del turista. Luego yame acuer-
do de que Bilbao es la capital del
Guggenheim y de la gastronomía,
el sitio de los congresos imponen-
tes y los festivales publicitarios. Y
entonces veomás normal que el
turista se haya dejado caer por
aquí. Lo curioso es que los datos

no tienen tantos problemas y
apuntalan con frialdad lo que amí
todavíame extraña. Bilbao se ha
hecho un sitio en el panorama tu-
rístico nacional y es, por ejemplo,
la sexta ciudad española quemás
ingresa demedia por cada habita-

ción de hotel que tiene disponible.
Va por detrás de Palma deMallor-
ca y queda por delante de Sevilla.
Estarán conmigo en que ninguna
de estas dos ciudades anda precisa-
mente escasa de encanto turístico.
Sin embargo, ahí está Bilbao,

PABLO MARTÍNEZ
ZARRACINA

MANTENERSE

TERESA
ABAJO

� tabajo@elcorreo.com

Un grupo de turistas desembarca en la recepción del hotel Carlton de
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BILBAO. «Las ciudades que sehan
tomado en serio el turismo, que
tampoco son tantas, han aguanta-
do los cinco años de crisis», afirma
Óscar Perelli, director de estudios
de Exceltur. Su barómetro toma la
temperatura del sector cada cua-
trimestre desde 2010 –aunquema-
nejan datos anteriores– incidien-
do en lomás tangible, la rentabili-
dad. Los ingresos que genera una
habitación de hotel no repercuten
solo en el propio negocio, «sino en
el comercio, la hostelería y el con-
junto de la ciudad».También en su
imagen y proyección, aunque eso
esmás difícil demedir.
Tras una etapa de «excesos en

inversión hotelera», la crisis ha
puesto a prueba la constancia de
las ciudades «para definir su posi-
cionamiento año tras año. Es im-
portante renovar contenidos», des-
taca Perelli. En su opinión, «el tu-
rismono es algo realmente priori-

tario para los gobiernosmunicipa-
les, a veces ni siquiera hay coordi-
nación entre las diferentes áreas
implicadas. Deben saber qué ven-
der y a quién atraer, y Barcelona es
la quemejor lo ha hecho». Ocupa
una posición central en los viajes
lúdicos y de negocios, con una es-
trategia «que dirige un organismo
público privado». «Enestemomen-
to, en el extranjero, España es Bar-
celona», corrobora Mercedes Ro-
dríguez.
Otra referencia ineludible es San

Sebastián, la segunda con mayo-
res ingresos por habitación. Pese
al retroceso que ha experimenta-
do en 2012, sigue rentabilizando
su encanto y la fidelidad del mer-
cado francés. Allí «no ha habido
tantas facilidades para hacer hote-
les» y el precio medio roza los 98
euros, 26 más que en Bilbao. Las
cadenas saben que «los datos de los
establecimientos de allí son mu-
cho mejores», aunque mantener
el listón de las tarifas también ha
contribuido a la ‘fuga’ del festival
publicitario El Sol. «Unamaniobra
perfecta», en palabras deDíaz-Mu-
nío. «Esa semana semuevenmás
taxis que en todo el año, reservas
en restaurantes... debemos tener
disponibilidad para adaptarnos a
este tipo de eventos».

«No es algo prioritario
para los ayuntamientos»

Profesionales instan
a «renovar contenidos»
para mantener el tirón
y destacan el efecto
de El Sol en el pulso
con San Sebastián

Bilbao. :: FERNANDO GÓMEZ

La ocupaciónmedia de las plazas
hoteleras en el ámbito urbano es
del 58,7%, casi ocho puntos por de-
bajo de la de Bilbao. Solo Palma de
Mallorca, que lidera la lista con un
77%, Barcelona y San Sebastián
aventajan a la capital vizcaína. La
directora de Bilbao Turismo, Mer-
cedes Rodríguez, valoramuy espe-
cialmente «estar por encima deMa-
drid, lo que supone quenos está fun-
cionando el turismo de negocios y
congresos», y de Sevilla. En cuan-
to al resto de Euskadi, tanto San Se-
bastián comoVitoria han empeora-
do sus datos, aunque la capital do-
nostiarra –con su combinación de
menor oferta a precios más altos–
gana la partida de la rentabilidad.
Aquí es donde ponen el acento

los empresarios. «Disponíamos de
unmargen para adaptarnos al mer-

zas». Para los profesionales, el dato
más interesante del informe es el
ingreso medio por habitación dis-
ponible: 47,6 euros en Bilbao, poco
más que lamedia de España (46,9).
Es la sexta, por detrás de Barcelo-
na, San Sebastián, Cádiz, Madrid y
Palma. Ha llegado a esta posición
conunmodesto incremento del 1,1%
frente al suspenso general (-4,6%).

3.600 empleos
Para evaluar la rentabilidad del sec-
tor hay que tener en cuenta que
aquí «y enmuchas ciudades» lama-
yoría de los hoteles ocupan edifi-
cios alquilados, y pueden verse as-
fixiados por la rentamensual como
ha ocurrido con comercios de gran
arraigo en la villa. El Abba Parque
incluso amagó con el cierre, aun-
que lo evitó tras renegociar los pa-
gos. El informe de Exceltur consta-
ta una «clara sobreoferta estructu-
ral de capacidad de alojamiento en
un buen número de ciudades espa-
ñolas». ¿Y en Bilbao, con 58 esta-
blecimientos que suman 7.185 pla-
zas? «Hay unmercado libre para lo
bueno y para lo malo», contesta el
responsable de Destino Bilbao. «Lo
que debemos tener claro es qué tipo
de turista se quiere atraer, si hemos
construido el Guggenheim será por
algo. El Sheraton se fue de esta ciu-
dad, no lo olvidemos. Y en el BEC
se dibujaron cuatro hoteles, uno en
cada esquina, y solo se abrió uno.
¿Alguien los echa de menos?».
Para el Ayuntamiento, lo impor-

tante es mantener el tirón «como
ciudad potente, atractiva e intere-
sante, que la gente venga. Vamos
avanzando lentamente, peroman-
tener incrementos discretos con la
que está cayendo significa que te-
nemos un destino competitivo»,
opinaMercedes Rodríguez. «No nos
dedicamos al ‘funny sector’ (sector
de la diversión)», enfatiza. «Esto es
negocio, empleo y economía». El
informe cifra en 3.601 los puestos
de trabajo vinculados directamen-
te a esta actividad. Para calcularlo
tiene en cuenta el número de afi-
liados a la Seguridad Social en ho-
teles, agencias de viaje y firmas de
transporte, ocio y comercio mino-
rista, ponderando los datos según
el peso de los turistas en relación
con la población residente.
La capital vizcaína fue la cuarta

quemás empleo creó en 2012, aun-
que solo un 0,3%. El primer lugar
corresponde a Cádiz, que aumentó
las contrataciones un 10% por la ce-
lebración del bicentenario de la
Constitución y la Capital Iberoame-
ricana de la Cultura. Ni siquiera Bar-
celona, líder indiscutible del turis-
mo urbano, logró dar un fuerte im-
pulso a la creación de empleo en
uno de los peores años de la crisis.
En total, en las 54 ciudades anali-
zadas se perdieron 10.000 puestos
de trabajo. El golpemás duro ha sido
para las del interior y las de Galicia
y Asturias, que han llegado a caer
por debajo de los 30 euros de ingre-
sos por habitación. Les pasa factu-
ra su fuerte vinculación al merca-
do nacional, cuando el verdadero
oxígeno para este sector llega del
extranjero.

cado que igual no tenían otras ciu-
dades», afirma Díaz-Munío. «Pero
hace tiempo que se ha tocado fon-
do. El esfuerzo que se está hacien-
do es brutal y la rentabilidad demu-
chos hoteles está cogida con pin-

bien situada, capeando el tempo-
ral de la crisis con pequeños incre-
mentos en la ocupación, la renta-
bilidad y la creación de empleo tu-
rístico. Es lo que asegura un infor-
me realizado por Exceltur, una
asociación propiciada por las gran-
des empresas españolas relaciona-
das con los viajes. Bilbao se ha co-
lado en el grupo de destinos urba-
nos que siguen creciendo pese a
que todo va fatal. En el Ayunta-
miento entienden los datos como
una confirmación de que las cosas
se hacen bien. Los hoteleros de la
ciudad nos recuerdan, en cambio,
que ellos ya han hecho todo el es-
fuerzo posible para abaratar los

precios de las estancias en la ciu-
dad. De esemodo tal vez se ha
contribuido a que provechosos
eventos como el festival El Sol
vengan a Bilbao, pero los hotele-
ros insisten en que la bajada de
precios es algo que no puede sos-
tenerse en el tiempo. Parece claro
que ya estamos bien situados den-
tro de la oferta turística nacional.
Ahora toca encontrar la manera de
mantenerse. Como sea. Hasta que
deje de extrañarnos que alguien
nos pare para preguntarnos una
dirección con acento raro, mos-
trándonos un plano y una llamati-
va expectación por todo lo que le
rodea.

LAS FRASES

MercedesRodríguez
BilbaoTurismo

«Con la que está cayendo,
mantener incrementos
discretos supone ser
un destino competitivo»

ÁlvaroDíaz-Munío
DestinoBilbao

«Podemos llenar todos
los días si tiramos los
precios. ¿Es ese el tipo de
turismoquequeremos?»
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