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ºNota de prensa de 27/07/2021 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. Excepto hoteles. JUNIO 2021 

 

En junio de 2021 más que se duplican las entradas y 
pernoctaciones del mes de mayo en los alojamientos rurales 

de la C.A. de Euskadi  
 

En los apartamentos turísticos las entradas se incrementan un 50,2% y un 13,6% las 
pernoctaciones 
 
Las entradas y pernoctaciones de los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi se han situado 
en el mes de junio de 2021 en 10.393 entradas y 23.947 pernoctaciones, lo que supone un 
incremento con respecto al mes de mayo de 2021 de un 125,7% y de un 113,3%, 
respectivamente, según datos elaborados por Eustat.  
 
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. Junio de 2020 fue un mes de 
reactivación parcial de este sector, pero sin llegar, en ningún caso, a los valores registrados en 
junios precedentes. Por otra parte, a partir del 9 de mayo pasado, en que decayó el tercer estado 
de alarma, se reanudó la movilidad de personas en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. Dadas las mencionadas condiciones, de manera general, la comparación de las cifras se 
realiza con el mes precedente, mayo de 2021. 
 

 
 
Las personas registradas en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi han sido en su gran 
mayoría de origen estatal, 9.669 entradas de origen estatal frente a 724 de origen extranjero. En 
relación al mes precedente, mayo de 2021, estas cifras suponen un incremento de un 124,3% en 
las entradas de origen estatal y de un 147,1 % en de las de origen extranjero. En el caso de las 
pernoctaciones, las diferencias, en términos intermensuales, quedan así:  las de origen estatal se 
incrementan un 116,6% y de origen extranjero lo hacen un 73,9%. 
 

06/2021
m/m-1 

(%)
06/2021

m/m-1 

(%)
06/2021 05/2021 06/2021 p.p.* 06/2021 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 10.393 125,7 23.947 113,3 2,30 2,44 19,0 10,0 22,6 10,1

Origen estatal 9.669 124,3 22.427 116,6 2,32 2,40 - - - -

Origen extranjero 724 147,1 1.520 73,9 2,10 2,98 - - - -

ARABA/ÁLAVA 1.786 101,8 3.965 112,9 2,22 2,10 13,2 6,9 15,9 7,1

Origen estatal 1.673 98,9 3.763 119,3 2,25 2,04 - - - -

Origen extranjero 113 156,8 202 38,4 1,79 3,32 - - - -

BIZKAIA 2.599 98,5 5.993 93,6 2,31 2,36 16,5 7,8 20,3 7,8

Origen estatal 2.460 99,4 5.692 105,9 2,31 2,24 - - - -

Origen extranjero 139 85,3 301 -9,1 2,17 4,41 - - - -

GIPUZKOA 6.008 149,3 13.989 123,1 2,33 2,60 23,4 13,1 27,4 13,2

Origen estatal 5.536 147,6 12.972 120,9 2,34 2,63 - - - -

Origen extranjero 472 171,3 1.017 156,2 2,15 2,28 - - - -

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

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

Entradas Pernoctaciones Estancia media
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A nivel geográfico, Gipuzkoa ha sido el territorio donde más han ascendido las entradas, un 
149,3%, seguido de Álava con un 101,8%. En Bizkaia, las entradas han ascendido un 98,5%. La 
evolución intermensual de las pernoctaciones ha sido, asimismo positiva estableciéndose en un 
123,1% en Gipuzkoa, un 93,6% en Bizkaia y un 112,9% en Álava. 
 
Analizando la comparativa interanual, junio de 2021 sobre junio 2020, se observa que el total de 
las entradas registradas en la C.A. de Euskadi en los alojamientos rurales se incrementa en un 
105,3%, haciéndolo las pernoctaciones en un 61,3%. El incremento interanual de las entradas 
varía desde el 73,7% de Bizkaia al 122,5% de Gipuzkoa, pasando por el 106,0% de Álava. Las 
pernoctaciones siguen la misma pauta ofreciendo unos valores de incremento del 29,7% para 
Bizkaia, del 39,8% para Álava y del 89,3% en el caso de Gipuzkoa. 
 
Por origen y sobre junio del año anterior, las entradas nacionales suben un 97,2% y un 355,3% las 
de origen extranjero. En el caso de las pernoctaciones el incremento es de un 63,9% para el 
origen estatal y de un 30,6% para el correspondiente al extranjero. 
  
La estancia media observada en el mes de junio de 2021 alcanza los 2,30 días, frente los 2,44 
días observados en el mes anterior y los 2,93 que tuvo en junio de 2020. Si analizamos el dato a 
nivel de territorio histórico los valores obtenidos son 2,22 días en Álava (2,10 obtuvo en mayo de 
2021); 2,31 en Bizkaia (ligeramente inferior a los 2,36 días registrados en mayo) y 2,33 días en 
Gipuzkoa (rebajando los 2,60 días calculados en mayo) 
 
El grado de ocupación por habitaciones se ha situado en el 22,6% en el mes de junio, registrando 
un ascenso con respecto al mes anterior de 10,1 puntos porcentuales. Por Territorios Históricos, 
los grados de ocupación han sido: 15,9% en Álava, 20,3% en Bizkaia y 27,4% en Gipuzkoa. De 
forma paralela, tras un ascenso intermensual de 10,0 puntos porcentuales, el grado de ocupación 
por plazas en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi en el mes de junio ha alcanzado el 
19,0%. En Álava ha sido del 13,2%, en Bizkaia del 16,5% y en Gipuzkoa del 23,4%.  
 
Interanualmente, junio sobre junio, lo grados de ocupación han conseguido mantenerse en el caso 
de las habitaciones (-0,1 puntos porcentuales) e incluso subir moderadamente en el caso de las 
plazas (1,6 puntos porcentuales). 
 
En junio de 2021, el 18,1% de los alojamientos rurales ha permanecido cerrado todos los días del 
mes, algunos menos que los contabilizados en mayo (19,5%), pero sensiblemente inferior al 
33,4% que lo estuvieron en junio de 2020. Por territorios, un 18,2% de establecimientos rurales ha 
permanecido cerrado todo el mes de junio en Álava, un 17,2% en Bizkaia y, por último, un 18,5% 
en Gipuzkoa. 
 
 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 
 
En relación a los apartamentos turísticos, durante el mes de junio de 2021 las entradas y 
pernoctaciones han alcanzado unos valores de 6.062 y de 23.910, respectivamente. En relación al 
mes anterior, el ascenso de las entradas ha supuesto un 50,2% y el de las pernoctaciones ha 
quedado establecido en un 13,6%.  
 
Las entradas de procedencia estatal aumentan en términos intermensuales un 53,1% y las de 
origen extranjero en un 33,7%. En el caso de las pernoctaciones, los ascensos se han fijado en un 
14,3% para las de origen estatal y en un 10,8% para las de origen extranjero. 
 
Por Territorios Históricos, la evolución en relación a mayo de 2021 no ha sido homogénea. En 
Gipuzkoa se observa un ascenso en el número de entradas de un 74,2%, en Álava se ha situado 
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en el 45,7% y en Bizkaia se ha quedado en un 35,7%. El total de pernoctaciones contabilizadas en 
el mes de junio de 2021 ha sido un 8,6% superior al observado en mayo en Álava y un 11,1% en 
Gipuzkoa. En Bizkaia ha alcanzado el 22,7% de incremento.  
 
Si se pone el foco en la evolución interanual, se observa que el ascenso, tanto en las entradas 
como en las pernoctaciones, ha sido similar: 112,4% las primeras y 116,9% las segundas. 
Territorialmente el desglose de la variación interanual queda como sigue: en Álava las entradas se 
han elevado un 11,2% y las pernoctaciones un 28,3%; en Bizkaia, siguiendo el mismo orden, las 
tasas han sido de 118,4 y 85,5%; por último, en Gipuzkoa, el territorio que mayores subidas ha 
experimentado, las entradas ascienden un 175,6% y un 299,6% las pernoctaciones, todo ello en 
relación a junio de 2020. 
 
La estancia media en los apartamentos turísticos en el mes de junio se ha situado en los 3,94 
días, inferior a los 5,22 días observados en el mes precedente pero similar a los 3,86 días 
calculados en junio de 2020. 
 
Dentro de esta evolución descendente de la estancia media en el último mes, el comportamiento 
territorial ha sido dispar: en Álava pasa de los 10,97 días establecidos en mayo a los 8,17 días en 
junio; en Bizkaia se reduce ligeramente (2,63 días en mayo y 2,37 días en junio) y en Gipuzkoa, la 
diferencia va de los 7,23 días en mayo a 4,61 días en junio.  
 

 
 
El grado de ocupación por apartamentos de la C.A. de Euskadi durante el mes de junio de 2021 
se ha situado en el 43,2%. Por Territorios Históricos, en Álava ha ascendido al 51,8%, en 
Gipuzkoa al 42,8% y en Bizkaia se ha quedado en el 37,2%.  
 
El grado de ocupación por plazas es inferior y se ha limitado a un 23,2% para el conjunto de la 
C.A. de Euskadi. Por territorios, en Gipuzkoa este grado ha sido de un 27,4%, en Álava de un 
20,9% y, por último, en Bizkaia se ha situado en un 20,0%. 
 
En el conjunto de la C.A. de Euskadi, el 16,7% de los apartamentos ha permanecido cerrado 
todos los días del mes de junio de 2021, 1,2 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 
(igual que en mayo), en el 17,9% en Gipuzkoa (1,8 puntos porcentuales más que en mayo) y, por 
último, en el 14,7% en Bizkaia (0,5 puntos porcentuales menos del observado en mayo). 
 
 

06/2021
m/m-1 

(%)
06/2021

m/m-1 

(%)
06/2021 05/2021 06/2021 p.p.* 06/2021 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 6.062 50,2 23.910 13,6 3,94 5,22 23,2 3,5 43,2 0,9

Origen estatal 5.271 53,1 19.276 14,3 3,66 4,90 - - - -

Origen extranjero 791 33,7 4.634 10,8 5,86 7,07 - - - -

ARABA/ÁLAVA 701 45,7 5.733 8,6 8,17 10,97 20,9 2,3 51,8 1,3

Origen estatal 672 48,4 4.902 7,1 7,30 10,11 - - - -

Origen extranjero 29 2,7 831 17,8 28,25 24,63 - - - -

BIZKAIA 2.926 35,7 6.950 22,7 2,37 2,63 20,0 4,0 37,2 1,8

Origen estatal 2.568 36,0 5.664 19,0 2,21 2,52 - - - -

Origen extranjero 358 33,8 1.286 42,6 3,59 3,37 - - - -

GIPUZKOA 2.434 74,2 11.228 11,1 4,61 7,23 27,4 3,9 42,8 0,3

Origen estatal 2.030 84,3 8.710 15,7 4,29 6,84 - - - -

Origen extranjero 404 36,6 2.518 -2,3 6,23 8,71 - - - -

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

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

Entradas, pernoctaciones, estancia media y grados de ocupación en los apartamentos turísticos de la 
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Nota informativa 
 
La tasa de respuesta de la ETR de Alojamientos Rurales ha sido de un 96,8% y la de los 
Apartamentos Turísticos de un 87,7% en el mes de junio. 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  


