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Nota de prensa de 24/06/2021 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. Excepto hoteles. Mayo 2021 

 

Las entradas disminuyen en los alojamientos rurales de la C.A. 
de Euskadi un 26,7% en el mes de mayo de 2021 en relación a 

abril y en los apartamentos turísticos un 1,9%  
 

El 19,5% de los alojamientos rurales y el 15,9% de los apartamentos turísticos han 
permanecido cerrados todos los días de mayo 
 
Las entradas y pernoctaciones de los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi se han situado 
en el mes de mayo de 2021 en 4.604 entradas y 11.227 pernoctaciones, lo que supone un 
decremento con respecto al mes de abril de 2021 de un 26,7% y de un 43,9%, respectivamente, 
según datos elaborados por Eustat. A la hora de interpretar estas variaciones hay que tener en 
cuenta que los datos del mes de abril incluyen la semana santa en su totalidad. 
 
A partir del estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia 
de la COVID19, la limitación sobre la movilidad ha sido variable. La actividad de alojamiento se 
redujo en el mes de mayo de 2020 a personal sanitario y esencial, por lo que la mayoría de series 
no fueron publicadas debido a la salvaguarda del secreto estadístico, así como a criterios de 
calidad estadística. Por este motivo, cualquier comparación interanual con el mes de mayo de 
2020 queda imposibilitada. En lo que sigue, la comparativa se realiza en relación al mes de abril 
de 2021. 
 

 
 
Las personas registradas en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi han sido en su gran 
mayoría de origen estatal: 4.311 entradas de origen estatal frente a 293 de origen extranjero. En 
relación al mes precedente, abril de 2021, estas cifras suponen un decremento de un 30,0% en 
las entradas de origen estatal y un aumento de un 144,2% en de las de origen extranjero. Hay que 
tener en cuenta que el 10 de mayo de 2021 finalizó el estado de alarma que restringía el tránsito 

05/2021
m/m-1 

(%)
05/2021

m/m-1 

(%)
05/2021 04/2021 05/2021 p.p.* 05/2021 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 4.604 -26,7 11.227 -43,9 2,44 3,19 8,9 -7,2 12,5 -6,9

Origen estatal 4.311 -30,0 10.353 -46,9 2,40 3,17 - - - -

Origen extranjero 293 144,2 874 66,5 2,98 4,38 - - - -

ARABA/ÁLAVA 885 -44,7 1.862 -59,7 2,10 2,88 6,3 -9,9 8,8 -10,0

Origen estatal 841 -47,5 1.716 -62,7 2,04 2,87 - - - -

Origen extranjero 44 : 146 : 3,32 - - - - -

BIZKAIA 1.309 -33,6 3.095 -47,1 2,36 2,97 8,7 -8,1 12,5 -7,4

Origen estatal 1.234 -36,0 2.764 -51,4 2,24 2,95 - - - -

Origen extranjero 75 78,6 331 106,9 4,41 3,81 - - - -

GIPUZKOA 2.410 -10,9 6.270 -34,4 2,60 3,53 10,3 -5,4 14,3 -5,1

Origen estatal 2.236 -14,9 5.873 -36,2 2,63 3,50 - - - -

Origen extranjero 174 123,1 397 13,1 2,28 4,50 - - - -

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

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

(:) Información no disponible, ya sea por la baja calidad del dato, por secreto (confidencialidad) o por cualquier otra razón de 

índole estadístico
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internacional. En el caso de las pernoctaciones, el número cae en términos intermensuales para 
las de origen estatal (decremento del 46,9%), pero aumenta considerablemente para las de origen 
extranjero (incremento del 66,5%).  
 
Álava ha sido el territorio donde más han descendido las entradas, un 44,7% menos que el mes 
precedente, seguido de Bizkaia con un descenso intermensual del 33,6%. En Gipuzkoa, las 
entradas han descendido un 10,9%. La evolución intermensual ha sido, asimismo, negativa en el 
número de pernoctaciones en los tres territorios: un 59,7% menos en Álava, un 47,1% en Bizkaia 
y un 34,4% en Gipuzkoa.  
 
La estancia media observada en el mes de mayo de 2021 alcanza los 2,44 días, frente los 3,19 
días observados en el mes anterior. La estancia media ha pasado de 2,88 días en abril a 2,10 en 
mayo en Álava, de 2,97 días a 2,36 en Bizkaia y, por último, en Gipuzkoa la estancia media de 
3,53 días en abril se queda en 2,60 días en mayo. 
 
El grado de ocupación por habitaciones se ha situado en el 12,5% en el mes de mayo, tras un 
descenso con respecto al mes anterior de 6,9 puntos porcentuales. Por Territorios Históricos, los 
grados de ocupación han sido: 8,8% en Álava, 12,5% en Bizkaia y 14,3% en Gipuzkoa. De forma 
paralela, tras un descenso intermensual de 7,2 puntos porcentuales, el grado de ocupación por 
plazas en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi en el mes de mayo ha alcanzado el 8,9%. 
En Álava ha sido del 6,3%, en Bizkaia del 8,7% y en Gipuzkoa del 10,3%.  
 

 
 
En mayo de 2021, el 19,5% de los alojamientos rurales ha permanecido cerrado todos los días del 
mes, ligeramente superior al 18,0% registrado en abril. Por territorios, un 15,7% de 
establecimientos rurales ha permanecido cerrado todo el mes de mayo en Álava, un 19,6% en 
Gipuzkoa y, por último, un 22,3% en Bizkaia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Enero 31,4 26,5 25,5 34,0 20,6 21,8 37,4 31,8 25,8 26,0 26,2 27,4

Febrero 31,1 23,7 24,3 33,0 13,7 15,8 35,9 30,2 28,1 27,0 24,6 26,3

Marzo 22,8 23,1 17,5 19,8 15,2 10,9 29,8 27,1 18,1 19,9 24,7 20,5

Abril 18,0 92,7 11,6 16,8 97,1 6,8 19,5 91,4 12,5 17,6 91,2 13,6

Mayo 19,5 60,9 12,1 15,7 71,4 6,8 22,3 57,8 14,1 19,6 57,2 13,6

Junio 33,4 11,4 35,2 6,9 32,6 12,6 33,0 13,1

Julio 18,6 8,3 16,2 5,9 21,4 8,7 17,9 9,4

Agosto 16,1 8,1 11,4 5,9 18,6 9,4 17,0 8,4

Septiembre 15,4 8,1 11,4 6,9 17,7 9,4 16,0 7,9

Octubre 18,0 10,0 16,0 4,9 19,2 12,4 18,2 11,0

Noviembre 28,6 13,5 25,5 6,9 35,9 20,2 25,5 12,6

Diciembre 30,7 15,6 27,4 11,8 37,4 20,9 28,0 14,1

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

ARABA/ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Alojamientos rurales cerrados (%)
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APARTAMENTOS TURISTICOS 
 
En relación a los apartamentos turísticos, durante el mes de mayo de 2021 las entradas y 
pernoctaciones han alcanzado unos valores de 4.036 y de 21.050, respectivamente. En relación al 
mes anterior, el descenso de las entradas se ha situado en un 1,9% y las pernoctaciones han 
disminuido en un 6,7%.  
 
Las entradas de procedencia estatal han descendido en términos intermensuales un 11,9%, 
mientras que las de origen extranjero han aumentado un 190,8%. En el caso de las 
pernoctaciones, los descensos se han fijado en un 12,4% para las de origen estatal y en un 
incremento del 26,4% para las de origen extranjero. La estancia media en el mes de mayo se ha 
situado en los 5,22 días, ligeramente inferior a los 5,48 días observados en el mes precedente. 
 
Por Territorios Históricos, la evolución en relación a abril de 2021 no ha sido homogénea. Así, 
mientras en Gipuzkoa se observa un descenso en el número de entradas de un 0,3%, en Álava el 
descenso se ha situado en el 26,5%. En Bizkaia, sin embargo, ha ascendido un 4,8%. El total de 
pernoctaciones contabilizadas en el mes de mayo de 2021 ha sido un 9,9% inferior al observado 
en abril en Álava y un 8,8% en Gipuzkoa, mientras que en Bizkaia se ha producido un ascenso del 
0,9%.  
 
De estas variaciones se deriva una evolución de la estancia media en los apartamentos turísticos 
de la C.A. de Euskadi dispar: en Álava asciende de los 8,96 días de abril a los 10,97 días en 
mayo, en Bizkaia se reduce ligeramente (2,73 días en abril y 2,63 días en mayo) y en Gipuzkoa, la 
diferencia va de los 7,90 días en abril a 7,23 días en mayo.  
 

 
 
El grado de ocupación por apartamentos de la C.A. de Euskadi durante el mes de mayo de 2021 
se ha situado en el 42,3%. Por Territorios Históricos, en Álava ha ascendido al 50,5%, en 
Gipuzkoa al 42,5% y en Bizkaia se ha limitado al 35,4%. El grado de ocupación por plazas es 
inferior y se ha limitado a un 19,7% para el conjunto de la C.A. de Euskadi. Por territorios, en 
Gipuzkoa el grado de ocupación por plazas ha sido de un 23,5%, en Álava de un 18,6% y, por 
último, en Bizkaia se ha situado en un 16,0%. 
 
En el conjunto de la C.A. de Euskadi, el 15,9% de los apartamentos ha permanecido cerrado 
todos los días del mes de mayo de 2021, 2,4 puntos porcentuales más que el mes anterior. La 
proporción de apartamentos cerrados todos los días del mes se ha situado en el 16,7% en Álava 

05/2021
m/m-1 

(%)
05/2021

m/m-1 

(%)
05/2021 04/2021 05/2021 p.p.* 05/2021 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 4.036 -1,9 21.050 -6,7 5,22 5,48 19,7 -1,8 42,3 -2,3

Origen estatal 3.444 -11,9 16.867 -12,4 4,90 4,92 - - - -

Origen extranjero 592 190,8 4.183 26,4 7,07 16,25 - - - -

ARABA/ÁLAVA 481 -26,5 5.280 -9,9 10,97 8,96 18,6 -2,9 50,5 -3,5

Origen estatal 453 -28,2 4.576 -11,0 10,11 8,16 - - - -

Origen extranjero 29 18,3 705 -2,3 24,63 29,83 - - - -

BIZKAIA 2.157 4,8 5.662 0,9 2,63 2,73 16,0 0,4 35,4 2,4

Origen estatal 1.889 -4,0 4.760 -6,5 2,52 2,59 - - - -

Origen extranjero 268 198,8 902 73,2 3,37 5,81 - - - -

GIPUZKOA 1.398 -0,3 10.107 -8,8 7,23 7,90 23,5 -3,2 42,5 -4,5

Origen estatal 1.102 -16,0 7.531 -16,4 6,84 6,87 - - - -

Origen extranjero 296 229,2 2.576 24,7 8,71 23,00 - - - -

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

p.p.*= diferencia en puntos porcentuales con el mes anterior
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(igual que en abril), en el 16,1% en Gipuzkoa (0,3 puntos porcentuales menos que en abril) y, por 
último, en el 15,2% en Bizkaia (8,9 puntos porcentuales por encima del observado en abril). 
 

 
 
 

Nota informativa 
 
La tasa de respuesta de la ETR de Alojamientos Rurales ha sido de un 97,7% y la de los 
Apartamentos Turísticos de un 92,9%. Eustat agradece su esfuerzo a todos los establecimientos 
que han colaborado en esta encuesta. 

 
 
 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  

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Enero 24,1 21,3 12,5 21,7 13,6 10,0 15,2 21,4 12,0 30,8 25,0 14,3

Febrero 25,0 21,3 12,2 21,7 13,6 10,0 18,2 21,4 12,0 30,8 25,0 13,5

Marzo 18,5 18,0 8,5 17,4 13,0 5,0 15,2 22,6 4,0 21,2 17,4 13,5

Abril 13,5 78,0 6,1 16,7 73,9 5,0 6,3 74,2 4,0 16,4 82,6 8,1

Mayo 15,9 55,0 6,0 16,7 43,5 5,0 15,2 54,8 3,8 16,1 60,9 8,1

Junio 27,7 4,7 30,4 4,8 16,1 0,0 34,0 7,9

Julio 14,6 4,7 21,7 4,8 6,3 0,0 16,7 7,9

Agosto 11,8 5,9 13,0 4,8 6,3 0,0 14,9 10,5

Septiembre 11,8 5,9 13,0 4,8 6,3 3,8 14,9 7,9

Octubre 14,2 5,5 13,0 4,8 12,5 3,7 15,7 9,3

Noviembre 29,6 8,5 26,1 4,5 81,8 7,1 32,7 11,4

Diciembre 25,0 14,1 17,4 4,5 18,2 14,3 32,7 9,1

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

ARABA/ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Establecimientos de apartamentos turísticos cerrados (%)

C.A. EUSKADI


