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ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. APARTAMENTOS TURÍSTICOS Y TOTALES. 
MARZO 2020 

 

Las entradas en el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y 
apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi sufrieron una 

drástica caída del 71,7% en marzo de 2020 
 

Las plazas ofertadas en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi se han 
reducido un 37,3% el pasado mes de marzo 
 
En el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos turísticos se registraron 72.432 
entradas en marzo de 2020, lo que supone un descenso del 71,7% con respecto al mismo mes del 
año anterior, según datos elaborados por Eustat. En Bizkaia, que concentra el 46,0% del total de 
entradas en la C.A. de Euskadi, la suma de entradas se reduce en un 72,3%. En Gipuzkoa, que 
acumula el 41,6% de las entradas de la Comunidad, se produce un decremento del 70,5% y en 
Álava, con el 12,4% de las entradas de la C.A. de Euskadi, el descenso se cifra en el 72,9%. 
 
Las pernoctaciones en el total de establecimientos analizados sufren un hundimiento casi similar: 
un 65,3% menos de pernoctaciones en el mes de marzo de 2020 con respecto a las habidas en 
marzo de 2019. En Bizkaia las pernoctaciones descienden un 66%, en Álava lo hacen un 64,5% y 
en Gipuzkoa un 64,8%. 
 

 
 

EFECTOS DE LA CRISIS DE LA COVID-19 EN LA OFERTA DE MARZO 2020 

La crisis provocada por la pandemia global de la COVID-19 ha tenido un profundo impacto en el 
sector de la hostelería dedicada al alojamiento en la C.A. de Euskadi. En el conjunto de hoteles, 
alojamientos rurales y apartamentos turísticos el número de establecimientos que ha permanecido 
cerrado durante todo el mes de marzo de 2020 ha aumentado un 63,3%, más del doble en el caso 
de Bizkaia (130%), un 65,4% en Álava y un 29,7% en Gipuzkoa con respecto a marzo de 2019.  

Además, el promedio de días cerrados en aquellos establecimientos que han abierto el pasado mes 
de marzo se eleva a 15,1 días, cuando en marzo de 2019 este promedio no alcanzó un día. 
Territorialmente las diferencias son escasas, oscilando entre los 14,6 días de promedio cerrados en 
Gipuzkoa y los 15,5 de Álava. En Bizkaia fueron 15,4 días. Como consecuencia de este hecho, la 
oferta de plazas del conjunto de establecimientos hosteleros analizado ha experimentado una 
drástica reducción del 45,2% en el conjunto de la C.A. de Euskadi con ligeras diferencias 
territoriales: 39,2% menos en Álava, 44,6% menos en Bizkaia y 48,5% en Gipuzkoa. 

03/2020 m/m-12  

(%)
03/2020 m/m-12  

(%)

C.A. DE EUSKADI 167.914 -65,3 72.432 -71,7

Araba/Álava 24.307 -64,5 8.954 -72,9

Bizkaia 76.889 -66,0 33.319 -72,3

Gipuzkoa 66.717 -64,8 30.159 -70,5

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones y entradas en hoteles, alojamientos

rurales y apartamentos turísticos de la C.A. de
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Así y todo, el número de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos que han abierto algún día del 
pasado mes de marzo apenas sufre variación (-0,1% en la C.A. de Euskadi) o, como en el caso de 
Gipuzkoa, aumentan ligeramente (1,2% más con respecto al mismo mes del año anterior). 

 

 

 

Apartamentos turísticos 
 
Las pernoctaciones registradas en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi en marzo de 
2020 ascienden a 11.446, lo que representa un descenso del 44,5% sobre las producidas el mes 
de marzo del año anterior. Las pernoctaciones descienden en Bizkaia un 56,4%, en Álava un 46,5% 
y en Gipuzkoa un 24,5%. 
 
Las entradas de viajeros y viajeras en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi se han 
cifrado en 2.110 en marzo de 2020, lo que supone un desplome del 65,3% en comparación con el 
mismo mes del año anterior. Las entradas han descendido en Álava un 50%, en Bizkaia un 70,3% 
y en Gipuzkoa un 63,7%.  
 
La duración de la estancia media ha sido de 5,42 días en este último mes de marzo, por encima de 
los 3,39 días de estancia media en marzo de 2019. En Álava se produce un aumento desde 8,76 
días de estancia media del año pasado a 9,37 días en marzo de este año; en Bizkaia asciende 
desde 2,57 días a 3,77 días y en Gipuzkoa la estancia media sube desde los 2,59 días que se 
obtuvieron en marzo de 2019 a los 5,38 días que resultan en este marzo de 2020.  
 

03/2020 03/2019
m/m-

12  (%)
03/2020 03/2019

m/m-

12  (%)
03/2020 03/2019

m/m-

12  (%)
03/2020 03/2019

m/m-

12  (%)

Establecimientos abiertos 1.608 1.609 -0,1 397 400 -0,7 554 560 -1,1 657 649 1,2

Plazas ofertadas por mes 612.104 1.117.597 -45,2 112.032 184.314 -39,2 275.682 497.184 -44,6 224.390 436.099 -48,5

Promedio de días cerrados 15,1 0,7 - 15,5 0,7 - 15,4 0,8 - 14,6 0,6 -

Establecimientos cerrados 289 177 63,3 43 26 65,4 115 50 130,0 131 101 29,7

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Total de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos turísticos abiertos, plazas ofertadas, promedio de días 

cerrados y establecimientos cerrados en la C.A. de Euskadi. Marzo 2020

C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
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EFECTOS DE LA CRISIS DE LA COVID-19 EN LA OFERTA DE APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS EN MARZO DE 2020 
 
La oferta de plazas en apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi se ha visto reducida en un 
37,3%, limitándose a 51.438 plazas este último mes de marzo, frente a las 82.049 plazas ofertadas 
en marzo de 2019. Proporcionalmente Álava es el territorio en el que esta reducción ha sido más 
elevada (-42%), seguido de Gipuzkoa (-38%), y de Bizkaia (-32%). 
 
Esta caída está motivada tanto por el aumento del número de apartamentos que permanecieron 
cerrados todo el mes de marzo, 103 apartamentos en 2020 por 40 apartamentos en 2019, como 
por aquellos que cerraron algún día del mes. Mientras que en marzo de 2019 en promedio los 
apartamentos cerraron 0,5 días, este año lo han hecho más de medio mes, 15,1 días. En Álava el 
número de días fue superior a la media, 16 días, en Gipuzkoa 15,4 y 14 días en Bizkaia. 
 
Por último, la oferta de apartamentos con algún día abierto ascendió de los 717 apartamentos de 
marzo de 2019, a los 747 apartamentos de este último marzo, es decir, un 4,2% más. 
 

 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
 

03/2020
m/m-12  

(%)
03/2020

m/m-12  

(%)
03/2020 03/2019

C.A. DE EUSKADI 11.446 -44,5 2.110 -65,3 5,42 3,39

Estatales 8.620 -40,8 1.433 -68,6 6,02 3,19

Extranjeros 2.826 -53,3 677 -55,7 4,17 3,96

ARABA/ÁLAVA 3.749 -46,5 400 -50,0 9,37 8,76

Estatales 3.115 -36,7 340 -53,2 9,15 6,76

Extranjeros 634 -69,7 60 -17,8 10,61 28,76

BIZKAIA 3.519 -56,4 933 -70,3 3,77 2,57

Estatales 2.456 -57,2 571 -75,7 4,30 2,44

Extranjeros 1.063 -54,5 362 -54,6 2,94 2,93

GIPUZKOA 4.177 -24,5 777 -63,7 5,38 2,59

Estatales 3.049 -21,9 521 -64,8 5,85 2,63

Extranjeros 1.128 -30,8 255 -61,2 4,42 2,48

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones, entradas y estancia media en los apartamentos

turísticos de la C.A. de Euskadi. Marzo 2020

Pernoctaciones Entradas Estancia media

03/2020 03/2019
m/m-

12  (%)
03/2020 03/2019

m/m-

12  (%)
03/2020 03/2019

m/m-

12  (%)
03/2020 03/2019

m/m-

12  (%)

Establecimientos abiertos 747 717 4,2 246 246 0,0 254 245 3,7 247 226 9,3

Plazas ofertadas por mes 51.438 82.049 -37,3 16.408 28.272 -42,0 19.275 28.359 -32,0 15.755 25.418 -38,0

Promedio de días cerrados 15,1 0,5 - 16,0 0,0 - 14,0 1,0 - 15,4 0,3 -

Establecimientos cerrados 103 40 157,5 14 4 250,0 50 7 614,3 39 29 34,5

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Apartamentos abiertos, plazas ofertadas, promedio de días cerrados y establecimientos  cerrados en la C.A. de 

Euskadi. Marzo 2020

C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
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