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Nota de prensa de 22/07/2020 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. HOTELES Y ALOJAMIENTOS RURALES. 
JUNIO 2020 

 

Los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi 
recuperan gradualmente su actividad durante el mes de junio 

de 2020 
 

372 establecimientos han tenido alguna actividad hotelera y se han contabilizado 
89.823 pernoctaciones en junio de 2020, casi triplicando las de mayo de 2020 
 
Tras la finalización del estado de alarma el pasado 21 de junio y con las limitaciones y condiciones 
previas establecidas en la orden de 9 de mayo (SDN/399/2020) para la reapertura al público de los 
hoteles y establecimientos turísticos, la actividad de este sector ha ido aumentando 
progresivamente durante el mes de junio. 
  
En este contexto, en el conjunto de la C.A. de Euskadi 372 establecimientos han mantenido algún 
tipo de actividad hotelera a lo largo del mes de junio, habiendo permanecido 246 establecimientos 
cerrados durante todo el mes. Estas cifras, si bien mejoran considerablemente las observadas en 
mayo 2020, están lejos todavía de las registradas en el mismo mes de 2019, cuando se 
contabilizaron 578 establecimientos con actividad y 36 cerrados por diversos motivos.  
 

 

Por territorios históricos, la tendencia es generalizada, pasando en Álava de 20 establecimientos 
con actividad en mayo a 46 en junio; en Bizkaia de 80 establecimientos con alguna actividad en 
mayo se pasa a 141 en el mes de junio y, por último, en Gipuzkoa el número de establecimientos 
con actividad en junio ha sido de 185, cuando en mayo se contabilizaron 88. No obstante, estas 
cifras son claramente más bajas que las observadas en junio de 2019, llegando a representar 
alrededor de dos tercios de los establecimientos que estuvieron abiertos un año antes, cuando en 
Álava hubo 68 establecimientos con actividad, 221 en Bizkaia y 289 en Gipuzkoa.   

En cuanto a las entradas y pernoctaciones observadas en el mes de junio de 2020, las 
comparaciones con las cifras del mismo mes del año 2019 ponen de manifiesto la prolongación del 
efecto de la crisis de la COVID19 sobre el sector hotelero de la C.A. de Euskadi. Las entradas del 
mes de junio de 2020 ascienden a 47.669 que derivaron en 89.823 pernoctaciones, frente a las 
298.247 entradas y 581.962 pernoctaciones del mismo mes del año precedente. La incidencia de 
la crisis este mes de junio con respecto al mismo mes del año anterior ha sido muy similar en los 
tres territorios: en Álava las entradas se han reducido un 78,3% y un 76,4% las pernoctaciones, en 
Bizkaia un 85,2% las entradas y un 85,3% las pernoctaciones y en Gipuzkoa un 84,5% las primeras 
y un 86,0% las segundas. 
 

2020 Activos Cerrados Activos Cerrados Activos Cerrados Activos Cerrados

Junio 372 246 46 29 141 94 185 123

Mayo 188 430 20 55 80 156 88 219

Abril 56 563 6 69 29 207 21 287

Marzo 532 87 62 13 206 30 264 44

Junio 2019 578 36 68 7 221 13 289 16

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Evolución de establecimientos hoteleros con alguna actividad y cerrados. Período COVID19
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Comparando con mayo de 2020, tanto las entradas como las pernoctaciones se han incrementado 
considerablemente, pasando las entradas de 7.764 a 47.669 y las pernoctaciones de 30.049 a 
89.823. La reactivación de la actividad se pone de manifiesto en los tres territorios históricos. En 
Álava de las 1.790 entradas y 7.278 pernoctaciones contabilizadas en mayo de 2020 se pasa a 
8.151 entradas y 16.085 pernoctaciones en el mes de junio. En Bizkaia en mayo de 2020 se 
observaron 2.448 entradas frente a las 20.201 registradas en junio, pasando las pernoctaciones de 
11.486 a 38.406. En Gipuzkoa, por último, las entradas y pernoctaciones de junio ascienden a 
19.317 y a 35.332 respectivamente, frente a las 3.526 y 11.285 observadas en el mes de mayo. 
 
Se han contabilizado 74.998 entradas de viajeros y viajeras procedentes del Estado en el conjunto 
de la C.A. de Euskadi por 14.825 con origen en el extranjero en este mes de junio. Las entradas de 
residentes en el extranjero representan el 15,6% del total de entradas, mientras que para el mismo 
mes del año 2019 este porcentaje se elevaba al 48,1%. 
 
La duración de la estancia media ha sido de 1,88 días en este último mes de junio, por debajo de 
los 1,95 días de estancia media que se produjeron en junio de 2019. En Álava se produce un 
aumento de los 1,81 días del año pasado a 1,97 días en junio de este año; en Bizkaia prácticamente 
no registra variación de al pasar de 1,91 días en junio de 2019 a 1,90 días en junio de 2020; por su 
parte, en Gipuzkoa, la estancia media desciende desde los 2,04 días que se obtuvieron en junio de 
2019 a los 1,83 días que se han obtenido en este junio pasado.  
 
Por lo que respecta al grado de ocupación por plazas cae 39,9 puntos porcentuales para el total de 
la C.A. de Euskadi, al pasar del 63,1% de junio de 2019 al 23,1% para junio de este año. Por 
territorios, los grados de ocupación por plazas se sitúan, respectivamente, en el 22,2%, 23,8% y 
22,9% para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, con unos descensos, en el mismo orden, de 31, 36,4 y 47,1 
puntos porcentuales.  
 
 

Dos tercios de los alojamientos rurales han tenido actividad algún día del mes de 
junio de 2020 
  
El efecto de la crisis de la COVID-19 en los alojamientos rurales ha sido similar al observado en 
los hoteles. Así, los establecimientos que han ofertado alojamiento en algún día del mes de junio 
ascienden a 285, frente a los 372 que lo hicieron en junio de 2019. Mientras en junio de 2019 

06/2020
m/m-12  

(%)
06/2020

m/m-12  

(%)
06/2020 06/2019 06/2020 p.p.* 06/2020 p.p.* 06/2020

m/m-12  

(%)
06/2020

m/m-12  

(%)

C.A. DE EUSKADI 89.823 -84,6 47.669 -84,0 1,88 1,95 23,1 -39,9 32,2 -43,2 59,8 -41,1 19,3 -74,8

Estatales 74.998 -74,6 40.230 -74,0 1,86 1,90 - - - - - - - -

Extranjeros 14.825 -94,8 7.439 -94,8 1,99 2,00 - - - - - - - -

ARABA/ÁLAVA 16.085 -76,4 8.151 -78,3 1,97 1,81 22,2 -31,0 30,8 -34,7 52,8 -32,2 16,3 -68,1

Estatales 13.809 -70,3 7.024 -72,3 1,97 1,83 - - - - - - - -

Extranjeros 2.276 -89,5 1.127 -90,8 2,02 1,76 - - - - - - - -

Vitoria-Gasteiz 12.234 -75,4 5.671 -78,3 2,16 1,90 21,8 -33,1 32,0 -37,7 50,7 -26,8 16,2 -66,4

BIZKAIA 38.406 -85,3 20.201 -85,2 1,90 1,91 23,8 -36,4 33,8 -40,7 60,1 -35,3 20,3 -70,6

Estatales 34.253 -75,5 18.150 -75,5 1,89 1,88 - - - - - - - -

Extranjeros 4.153 -96,6 2.051 -96,7 2,02 1,95 - - - - - - - -

Bilbao 20.174 -87,7 11.774 -86,6 1,71 1,87 24,3 -40,6 33,5 -46,4 67,3 -36,6 22,6 -73,4

GIPUZKOA 35.332 -86,0 19.317 -84,5 1,83 2,04 22,9 -47,1 31,2 -48,8 62,7 -46,9 19,6 -79,3

Estatales 26.936 -75,2 15.056 -72,7 1,79 1,97 - - - - - - - -

Extranjeros 8.396 -94,2 4.261 -93,8 1,97 2,09 - - - - - - - -

Donostia / San Sebastián 12.435 -91,9 7.705 -89,1 1,61 2,16 22,3 -57,2 28,4 -60,6 73,5 -52,2 20,9 -84,7

p.p.*= diferencia en puntos porcentuales con el mismo mes del año anterior

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones, entradas, estancia media, grados de ocupación y rentabilidad de los establecimientos hoteleros de la C.A. de 

Euskadi. Junio 2020

Pernoctaciones Entradas Estancia media
Grados de ocupación (%)

 por plazas  por habitaciones

Rentabilidad

ADR (euros) RevPar (euros)
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permaneció abierto un 88,6% de los alojamientos rurales, este mes de junio lo ha hecho un 66,6%.  
En contra, un total de 143 alojamientos han continuado cerrados durante todo el período frente a 
los 48 en junio de 2019.  
 
No obstante, con respecto al mes precedente, mayo de 2020, se observa un notable incremento de 
la actividad, dado que el número de alojamientos con actividad en ese mes fue de 167 frente a los 
285, ya mencionados, del mes de junio. 
 

 
 
Las entradas en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi ascienden a 5.063 en el mes de 
junio de 2020. Estos datos distan de las 16.035 entradas registradas en junio de 2019, por lo que el 
impacto de las medidas de prevención vigentes en el mes de junio ha seguido marcando la actividad 
de los alojamientos rurales. Pese a todo, el número de entradas en los alojamientos rurales son 
considerablemente superiores a las 996 observadas en mayo de 2020. 
 

 
 
Por territorios históricos, Álava contabilizó en el mes de junio 867 entradas y 2.837 pernoctaciones, 
Bizkaia 1.496 entradas y 4.620 pernoctaciones y Gipuzkoa 2.700 entradas y 7.390 pernoctaciones. 
Estas cifras se sitúan muy por debajo de las observadas en junio de 2019, si bien ponen de 
manifiesto la reactivación de la actividad en los tres territorios. 
 
  

  

2020 Activos Cerrados Activos Cerrados Activos Cerrados Activos Cerrados

Junio 285 143 68 37 87 42 130 64

Mayo 167 260 30 75 54 74 83 111

Abril 31 396 3 102 11 117 17 177

Marzo 329 99 89 16 94 35 146 48

Junio 2019 372 48 95 7 111 16 166 25

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Evolución de alojamientos rurales con alguna actividad o cerrados. Período COVID19

C.A. DE EUSKADI ARABA/ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

06/2020 m/m-12  

(%)
06/2020 m/m-12  

(%)
06/2020 06/2019 06/2020 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 14.847 -60,1 5.063 -68,4 2,93 2,32 17,3 -11,5

Araba/Álava 2.837 -58,1 867 -76,3 3,27 1,85 15,1 -7,2

Bizkaia 4.620 -61,2 1.496 -68,0 3,09 2,54 17,7 -13,0

Gipuzkoa 7.390 -60,2 2.700 -64,9 2,74 2,41 18,1 -12,9

p.p.*= diferencia en puntos porcentuales con el mismo mes del año anterior

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Pernoctaciones, entradas, estancia media y grado de ocupación de los

alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi. Junio 2020

Pernoctaciones Entradas Estancia media

Grado de 

ocupación por 

plazas (%)
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NOTA SOBRE EL EFECTO DE LA CRISIS COVID-19 SOBRE LA ETR 
 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Las medidas excepcionales adoptadas 
con posterioridad han tenido un impacto directo en la actividad habitual de los establecimientos 
turísticos receptores. El cierre fue prácticamente total hasta la publicación de la Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo, en la que se establecen las bases para la apertura limitada gradual.  
 
Tras la finalización del estado de alarma el pasado 21 de junio y con las limitaciones y condiciones 
previas establecidas en la orden de 9 de mayo (SDN/399/2020) para la reapertura al público de los 
hoteles y establecimientos turísticos, la actividad de este sector ha ido aumentando 
progresivamente durante el mes de junio. 
 
Esta situación ha implicado un incremento en el esfuerzo realizado para la obtención de la 
información necesaria para la construcción de la ETR, tanto por parte del personal dedicado a la 
recogida y tratamiento de la información como, sobre todo, por parte de los establecimientos 
encuestados. 
 
Eustat desea agradecer a todos los establecimientos que han colaborado el esfuerzo realizado a 
pesar de las extraordinarias circunstancias. Gracias a ellos se ha podido difundir esta información 
que permite cuantificar los efectos sobre el sector de las medidas adoptadas. 
 
La difusión de junio vuelve a ser la tradicional, incorporando de nuevo todas las tablas estadísticas 
y el banco de datos, aunque con las restricciones derivadas del secreto estadístico. 
 

 
 

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  
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