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Nota de prensa de 26/10/2020 
 

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

 

Durante el verano de 2020 los apartamentos turísticos son los 
establecimientos turísticos que mejor han resistido el impacto 

de la crisis sanitaria en la C.A. de Euskadi  
 

La Rioja Alavesa, Bizkaia Costa, San Sebastián y Gipuzkoa Costa presentan el mejor 
balance tanto en entradas como en pernoctaciones en hoteles  
 
 

BALANCE VERANO 2020: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
 
Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, las entradas y pernoctaciones en los 
apartamentos turísticos han retrocedido un 29,7% y un 27,1%, respectivamente, en relación al 
mismo período del año anterior, según datos elaborados por Eustat. Estos retrocesos son más 
moderados que los registrados para el resto de establecimientos turísticos.  
 
Ha sido la entrada de personas residentes en el extranjero la que ha impulsado estos descensos, 
con unas caídas con respecto al verano de 2019 en el número de entradas del 66,4% y del 59,5% 
en el caso de las pernoctaciones. 
 
El grado de ocupación por plazas durante los meses de verano de 2020 ha alcanzado el 30,3%, 
13,7 puntos porcentuales menos que durante el verano de 2019.  En relación al grado de ocupación 
por apartamentos, se ha alcanzado el 55,8% del total, 18,8 puntos porcentuales por debajo del 
observado el año anterior. 

 

 
 

 
Por territorios históricos, Álava ha sido el que mejores cifras ha registrado durante el verano de 
2020, aun estando las entradas un 20% por debajo que las del verano anterior y las pernoctaciones 
un 22,3%. En Bizkaia las entradas han descendido en un 31,4% y las pernoctaciones en un 27,7%. 

Estancia media

p p/p-1 p p/p-1 p p/p-1 p p.p.* p p.p.*

C.A. DE EUSKADI 21.697 -29,7 82.536 -27,1 3,80 3,67 30,3 -13,7 55,8 -18,8

Estatales 17.673 -6,3 66.492 -9,8 3,76 3,91

Extranjeros 4.024 -66,4 16.045 -59,5 3,99 3,31

ARABA/ÁLAVA 2.998 -20,0 19.850 -22,3 6,62 6,82 23,9 -5,3 54,3 -15,7

Estatales 2.698 -8,1 17.128 -13,4 6,35 6,74

Extranjeros 299 -63,0 2.722 -52,8 9,09 7,12

BIZKAIA 10.633 -31,4 31.917 -27,7 3,00 2,85 29,1 -20,9 50,2 -24,4

Estatales 8.825 -8,3 26.537 -5,6 3,01 2,92

Extranjeros 1.808 -69,3 5.379 -66,4 2,98 2,72

GIPUZKOA 8.066 -30,4 30.769 -29,4 3,81 3,76 38,9 -14,8 64,3 -15,2

Estatales 6.150 -2,5 22.826 -11,5 3,71 4,09 - - - -

Extranjeros 1.917 -64,0 7.943 -55,4 4,14 3,37 - - - -

p= verano: desde el 1 de julio al 30 de septiembre

p/p-1  Tasa de variación interanual en el últmo periodo observado (p) respecto al mismo periodo del año anterior (p-1)

p.p.*  Diferencia en puntos porcentuales con el mismo período del año anterior

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores
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Por último, en Gipuzkoa los descensos en el número de entradas y de pernoctaciones con respecto 
a los meses de verano de 2019 alcanzan el 30,4% y el 29,4% respectivamente. 
 

Las pernoctaciones durante los meses de verano de 2020 descienden un 48,5% en el 
conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos turísticos de la C.A. de 
Euskadi respecto al verano de 2019  
 
En el conjunto de hoteles, alojamientos rurales y apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi, el 
balance de los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 pone de manifiesto que la crisis de 
la COVID-19 ha tenido un gran impacto en el sector. Tanto las entradas como las pernoctaciones 
se han visto afectadas notablemente, quedándose en unos valores de 588.441 entradas y 1.244.676 
pernoctaciones, lo que supone un descenso del 46,4% en el caso de las entradas y de un 48,5% 
en el caso de las pernoctaciones. 
 

 
 
La evolución de la actividad turística ha sido dispar por territorios históricos. Bizkaia ha sido la más 
afectada por las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, con un número de 
entradas y pernoctaciones un 57,4% y un 56,4% inferiores a las del verano de 2019. Le sigue Álava, 
donde las entradas han descendido un 46,5% y las pernoctaciones un 46,7%. Por último, en 
Gipuzkoa, si bien muy importantes, las caídas han sido menos acusadas, habiendo descendido las 
entradas un 33,3% y las pernoctaciones un 40,7%.  
 
En cuanto al origen de las visitas durante los meses de verano de 2020, ha sido especialmente 
acusada la pérdida de turistas extranjeros, con un descenso en las entradas del 68% y en el número 
de pernoctaciones del 71,2%, que en el caso de los procedentes del estado se ha limitado al 26,4% 
y 29,7% respectivamente. 
 
Como consecuencia, el grado de ocupación por plazas ha descendido en el conjunto de la C.A. de 
Euskadi 28,8 puntos porcentuales, situándose en el verano de 2020 en un 39,1%. Por territorios, en 
Álava se ha situado este verano en un 33,0% (20,5 puntos porcentuales por debajo de lo observado 
el verano anterior), en Bizkaia en un 34,1%, tras una caída interanual de 34,2 puntos porcentuales, 
y, por último, en Gipuzkoa el grado de ocupación por plaza ha alcanzado un valor de 46,5%, esto 
es, 26,8 puntos porcentuales por debajo del registrado en el verano de 2019. 
 
 

Grado de 

ocupación por 

plazas

p % p-1 % p/p-1 p % p-1 % p/p-1 p p.p*

C.A. DE EUSKADI 588.441 100,0 1.097.215 100,0 -46,4 1.244.676 100,0 2.414.793 100,0 -48,5 39,1 -28,8

Estatales 419.788 71,3 570.670 52,0 -26,4 929.304 74,7 1.321.216 54,7 -29,7 -

Extranjeros 168.653 28,7 526.545 48,0 -68,0 315.373 25,3 1.093.577 45,3 -71,2 -

ARABA/ÁLAVA 78.488 13,3 146.710 13,4 -46,5 165.972 13,3 311.152 12,9 -46,7 33,0 -20,5

Estatales 62.908 80,2 94.193 64,2 -33,2 138.856 83,7 216.535 69,6 -35,9 -

Extranjeros 15.579 19,8 52.516 35,8 -70,3 27.116 16,3 94.617 30,4 -71,3 -

BIZKAIA 219.308 37,3 515.037 46,9 -57,4 466.740 37,5 1.071.293 44,4 -56,4 34,1 -34,2

Estatales 168.126 76,7 268.507 52,1 -37,4 369.060 79,1 582.589 54,4 -36,7 -

Extranjeros 51.182 23,3 246.530 47,9 -79,2 97.679 20,9 488.704 45,6 -80,0 -

GIPUZKOA 290.645 49,4 435.468 39,7 -33,3 611.964 49,2 1.032.347 42,8 -40,7 46,5 -26,8

Estatales 188.754 64,9 207.969 47,8 -9,2 421.387 68,9 522.092 50,6 -19,3 - -

Extranjeros 101.892 35,1 227.499 52,2 -55,2 190.577 31,1 510.255 49,4 -62,7 - -

p  Verano: desde el 1 de julio al 30 de septiembre
p/p-1  Tasa de variación interanual en el últmo periodo observado (p) respecto al mismo periodo del año anterior (p-1)
p.p.*  Diferencia en puntos porcentuales con el mismo período del año anterior

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores.

Entradas, pernoctaciones y grado de ocupación por plazas en establecimientos turísticos receptores 

de la C.A. de Euskadi. Verano 2020
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La Rioja Alavesa junto a Gipuzkoa Costa son las zonas donde la caída de las 
pernoctaciones en hoteles es más atenuada 
 
Un análisis por zonas geográficas permite profundizar en la diferente incidencia de la crisis, al 
menos en lo referente a los alojamientos hoteleros. Dentro de Bizkaia, claramente el territorio más 
perjudicado, Bizkaia Costa es la zona con una evolución comparativamente mejor que el resto del 
territorio, tanto en entradas (-41,4%) como en pernoctaciones (-41,7%). 
 
Álava presenta una situación intermedia, pero destaca la Rioja Alavesa como la zona que mejor ha 
resistido, con decrementos por debajo del 40% tanto en el número de entradas (-37,7%) como de 
pernoctaciones (-38,5%). 
 
En Gipuzkoa, que anota los números menos negativos, destaca la zona de Gipuzkoa Costa con 
descensos por debajo del 30% en entradas (-29,7%) y del 35,2% en pernoctaciones, si bien tanto 
San Sebastián como su Área Metropolitana establecen evoluciones también más de 10 puntos 
menos negativas que la media de la C.A. de Euskadi tanto en entradas (-29,6% y -36,8%, 
respectivamente), como en pernoctaciones (-40,3% y -40,7%, respectivamente).  

 

 
 
 

RESULTADOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 
 
En lo que respecta a los apartamentos turísticos durante el mes de septiembre de 2020, las 
entradas y pernoctaciones han alcanzado unos valores de 4.452 y 19.708 respectivamente. Estas 
cifras implican unas caídas con respecto a septiembre de 2019 del 45,4% en el caso de las entradas 
y del 32,8% en el de las pernoctaciones. De especial intensidad ha sido el descenso en el caso de 

p p/p-1 p p/p-1 

C.A. DE EUSKADI 526.814 -47,4 1.034.437 -50,8

ARABA/ÁLAVA 69.140 -47,6 127.621 -50,1

Vitoria-Gasteiz 43.207 -51,9 83.414 -54,1

Rioja Alavesa 12.850 -37,7 21.668 -38,5

Resto Álava 13.083 -39,1 22.539 -42,2

BIZKAIA 197.540 -58,7 397.875 -58,7

Bilbao 121.845 -59,3 230.784 -61,2

Área metropolitana (1) 28.061 -66,4 61.331 -61,8

Bizkaia costa 32.255 -41,4 67.929 -41,7

Bizkaia interior 15.379 -61,4 37.831 -59,0

GIPUZKOA 260.134 -33,6 508.941 -42,2

Donostia / San Sebastián 155.319 -29,6 308.331 -40,3

Área metropolitana (1) 24.353 -36,8 49.567 -40,7

Gipuzkoa costa (1) 64.984 -29,7 115.423 -35,2

Gipuzkoa interior 15.478 -61,6 35.620 -65,4

p= verano: desde el 1 de julio al 30 de septiembre

p/p-1  Tasa de variación interanual en el últmo periodo observado (p) respecto al mismo periodo del año anterior (p-1)

(1) No incluye la(s) capital(es)

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

PernoctacionesEntradas

Entradas y pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi 

por zona geográfica. Verano 2020
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las personas de origen extranjero, contabilizándose en septiembre de 2020 un 81,4% de entradas 
menos de origen extranjero que en septiembre del año anterior y un 68,7% menos en el caso de las 
pernoctaciones. 
 
La estancia media en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi ha ascendido a 4,43 días 
en septiembre de 2020, por encima de los 3,59 días de estancia media en septiembre de 2019.  

 

 
 
Por último, ha sido Bizkaia el territorio en el que más han caído las entradas en el mes de septiembre 
de 2020 en relación al mismo mes del año anterior. El descenso se ha situado en un 50,0%, que ha 
derivado en 7.040 pernoctaciones (un 37,2% menos que el año anterior). Le sigue Gipuzkoa, con 
un 42,7% menos de entradas y un 38,3% menos de pernoctaciones. En Álava, las entradas han 
descendido con respecto a septiembre de 2019 en un 32,2% y las pernoctaciones en un 17,4%. 

 
 

Septiembre es el mes del verano de 2020 con peor comportamiento tanto en entradas 
como en pernoctaciones en el conjunto de establecimientos turísticos de la C.A. de 
Euskadi  
 
Durante el mes de septiembre de 2020 tanto las entradas como las pernoctaciones registradas 
en el conjunto de establecimientos turísticos de la C.A. de Euskadi han caído un 58,8%, situándose 
en unos valores de 141.977 entradas y de 289.414 pernoctaciones. En julio las entradas habían 
descendido un 44% y en agosto lo hicieron un 37,6%, respecto a los mismos meses de 2019, y las 
pernoctaciones un 48,3% y un 40,7%, respectivamente. 
 
A nivel territorial destaca la caída interanual (septiembre de 2020 respecto a septiembre de 2019) 
en Bizkaia, de un 66,6% en las entradas derivando en una caída del 64,5% en las pernoctaciones. 
Sigue en intensidad de retroceso Álava, donde las entradas han descendido un 55,8% y las 
pernoctaciones lo han hecho en un 52,5%. En Gipuzkoa, por último, los descensos se han cifrado 
en un 50,5% en el caso de las entradas y en un 54,8% en las pernoctaciones. 

09/2020
m/m-12  

(%)
09/2020

m/m-12  

(%)
09/2020 09/2019

C.A. DE EUSKADI 4.452 -45,4 19.708 -32,8 4,43 3,59

Estatales 3.907 -25,4 16.525 -13,7 4,23 3,66

Extranjeros 544 -81,4 3.183 -68,7 5,85 3,48

ARABA/ÁLAVA 609 -32,2 5.936 -17,4 9,74 7,99

Estatales 576 -27,7 5.207 -7,0 9,04 7,03

Extranjeros 33 -67,5 730 -54,1 21,85 15,46

BIZKAIA 2.191 -50,0 7.040 -37,2 3,21 2,56

Estatales 1.984 -27,8 5.929 -14,6 2,99 2,53

Extranjeros 208 -87,3 1.111 -74,0 5,35 2,62

GIPUZKOA 1.651 -42,7 6.731 -38,3 4,08 3,79

Estatales 1.348 -20,3 5.389 -18,3 4,00 3,90

Extranjeros 303 -74,5 1.342 -68,9 4,42 3,63

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Entradas, pernoctaciones y estancia media en los apartamentos

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

Pernoctaciones Estancia mediaEntradas
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En septiembre todavía permanecen cerrados el 15,1% de los alojamientos turísticos 
 
Durante el período marcado por la crisis sanitaria de la Covid-19, a partir de marzo de 2020, la 
evolución del número de alojamientos turísticos cerrados refleja que el impacto inicial sobre el 
sector se ha ido mitigando, aunque en los meses de verano el porcentaje de establecimientos 
cerrados aún duplica holgadamente el observado en el año anterior. Así, de un 90,5% de 
establecimientos completamente cerrados en el mes de abril de 2020, se ha pasado a un 17,7% de 
cerrados en julio, a un 14,7% en agosto y a un 15,1% en el mes de septiembre 
 

 
 
 
 
 
 
Nota. Eustat desea agradecer a todos los establecimientos que han colaborado en esta encuesta 
el esfuerzo realizado a pesar de las extraordinarias circunstancias actuales. Gracias a ellos se ha 
podido difundir esta información que permite cuantificar los efectos sobre el sector de las medidas 
adoptadas para hacer frente a la COVID19. 
 

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

09/2020
m/m-12  

(%)
09/2020

m/m-12  

(%)

C.A. DE EUSKADI 141.977 -58,8 289.414 -58,8

Araba/Álava 19.730 -55,8 42.671 -52,5

Bizkaia 53.999 -66,6 111.309 -64,5

Gipuzkoa 68.247 -50,5 135.433 -54,8

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Entradas y pernoctaciones en hoteles, alojamientos rurales

y apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi.

Septiembre 2020
PernoctacionesEntradas

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Septiembre 15,1 6,2 17,7 7,6 16,0 6,2 13,5 5,6

Agosto 14,7 6,3 17,2 7,1 14,9 5,7 13,6 6,4

Julio 17,7 6,4 20,7 7,1 18,3 5,7 16,1 6,7

Junio 36,4 7,9 36,0 7,6 35,7 7,5 37,0 8,2

Mayo 65,0 8,7 69,0 8,6 62,5 7,8 65,2 9,4

Abril 90,5 8,0 92,6 9,1 87,8 6,5 91,6 8,6

Marzo 17,8 13,0 15,8 11,7 18,2 11,5 18,2 14,5

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Evolución de alojamientos turísticos cerrados (%). Período COVID19

C.A. EUSKADI ARABA/ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA


