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Nota de prensa de 23/08/2021 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. Excepto hoteles. JULIO 2021 

 

Ascenso interanual superior al 35% tanto en entradas como en 
pernoctaciones en los alojamientos rurales de la C.A. de 

Euskadi durante el mes de julio de 2021 
 

El incremento en las pernoctaciones supera el 40% en el caso de los apartamentos 
turísticos 
 
En los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi se han contabilizado en el mes de julio un total 
de 19.103 entradas y 60.229 pernoctaciones, lo que supone un incremento con respecto al mismo 
mes del año anterior de un 35,9% y de un 36,7%, respectivamente, según datos elaborados por 
Eustat.  
 
El ascenso de las entradas y pernoctaciones en relación al mes precedente, junio de 2021, alcanza 
el 83,8% en el caso de las entradas y el 151,5% en el caso de las pernoctaciones. 
 

 
 
Las personas registradas en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi han sido en su gran 
mayoría de origen estatal, 16.916 entradas de origen estatal frente a 2.187 de origen extranjero. En 
relación a julio del año anterior, estas cifras suponen un incremento de un 33,8% en las entradas 
de origen estatal y de un 54,7% en de las de origen extranjero. En el caso de las pernoctaciones, 
los crecimientos son más homogéneos, siendo el ascenso interanual en las pernoctaciones de 
origen estatal de un 36,6% y de un 38,2% en el caso de las de origen extranjero. 
 
Bizkaia ha sido el territorio donde más han ascendido las entradas en relación a julio de 2020, un 
56,6%, seguido de Álava con un 38,9%. En Gipuzkoa, por último, las entradas han ascendido un 
25,2%. La evolución interanual de las pernoctaciones ha sido también positiva en los tres territorios, 
aunque en este caso es Gipuzkoa la que presenta un mayor crecimiento, de un 42,6%, seguida de 
Bizkaia con un 37,7% y de Álava con un 14,6%. 

07/2021
m/m-12  

(%)
07/2021

m/m-12  

(%)
07/2021 07/2020 07/2021 p.p.* 07/2021 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 19.103 35,9 60.229 36,7 3,15 3,13 43,6 8,8 47,1 6,3

Origen estatal 16.916 33,8 54.622 36,6 3,23 3,16 - - - -

Origen extranjero 2.187 54,7 5.607 38,2 2,56 2,87 - - - -

ARABA/ÁLAVA 3.218 38,9 8.103 14,6 2,52 3,05 24,9 1,1 29,0 -1,7

Origen estatal 2.969 32,1 7.549 8,0 2,54 3,11 - - - -

Origen extranjero 249 266,2 554 544,2 2,22 1,26 - - - -

BIZKAIA 5.937 56,6 17.207 37,7 2,90 3,30 42,8 8,9 46,4 6,7

Origen estatal 5.212 48,8 15.383 29,8 2,95 3,38 - - - -

Origen extranjero 725 150,9 1.824 180,6 2,52 2,25 - - - -

GIPUZKOA 9.948 25,2 34.919 42,6 3,51 3,08 53,2 12,5 56,7 10,2

Origen estatal 8.735 26,8 31.690 49,8 3,63 3,07 - - - -

Origen extranjero 1.213 14,8 3.229 -2,8 2,66 3,14 - - - -

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores
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Comparando con el mes anterior, junio de 2021, el incremento en el número de entradas en los 
alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi asciende a un 83,8% y el de las pernoctaciones a un 
151,5%. Por territorios, en Bizkaia el aumento de las entradas alcanza un 128,4%, en Álava un 
80,2%, mientras que en Gipuzkoa se sitúa en un 65,6%. En el número de pernoctaciones, el 
crecimiento intermensual se ha situado en un 187,1% en Bizkaia, en un 149,6% en Gipuzkoa y, por 
último, en un 104,4% en Álava. 
 
La estancia media observada en el mes de julio alcanza los 3,15 días, ligeramente superior a los 
3,13 días observados el mismo mes del año anterior. En junio de 2021 la estancia media en los 
alojamientos rurales fue inferior, de 2,30 días. Por Territorios Históricos, la evolución de la estancia 
media no ha sido homogénea. Así, en Álava pasa de 3,05 días en julio de 2020 a 2,52 días en julio 
de 2021 y en Bizkaia baja de 3,30 días hace un año a 2,90 días este último mes. En Gipuzkoa, en 
cambio, la estancia media ha pasado de ser de 3,08 días en julio de 2020 a ser de 3,51 días este 
último julio. 
 
El grado de ocupación por plazas se ha situado en un 43,6% en el mes de julio, registrando un 
ascenso con respecto a julio del año anterior de 8,8 puntos porcentuales. Por Territorios Históricos, 
los grados de ocupación han sido: 24,9% en Álava, 42,8% en Bizkaia y 53,2% en Gipuzkoa. De 
forma análoga, tras un ascenso interanual de 6,3 puntos porcentuales, el grado de ocupación por 
habitaciones en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi en el mes de julio ha alcanzado el 
47,1%. En Álava ha sido del 29,0%, en Bizkaia del 46,4% y en Gipuzkoa del 56,7%.  
 
En relación al mes anterior, junio de 2021, los grados de ocupación, tanto por plazas como por 
habitaciones, han aumentado en 24,6 puntos. 
 
En julio de 2021, el 14,6% de los alojamientos rurales ha permanecido cerrado todos los días del 
mes en el conjunto de la C.A. de Euskadi. El año anterior este porcentaje se situó en el 18,6%. Por 
territorios, en Álava un 14,5% de los alojamientos rurales ha estado cerrado durante el mes de julio, 
en Bizkaia un 13,3% y, por último, en Gipuzkoa un 8,9%.  
 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 
 
En relación a los apartamentos turísticos, durante el mes de julio de 2021 las entradas y 
pernoctaciones han alcanzado unos valores de 10.794 y de 39.059, respectivamente. En relación a 
julio del año anterior, el incremento de las entradas se sitúa en un 35,9% y el de las pernoctaciones 
en un 40,7%.  
 
Las entradas de procedencia estatal han aumentado en términos interanuales un 37,0% y las de 
origen extranjero un 32,6%. En el caso de las pernoctaciones, los ascensos se han fijado en un 
45,0% para las de origen estatal y en un 27,5% para las de origen extranjero. 
 
Por Territorios Históricos, la evolución en relación a julio del año anterior no ha sido homogénea. 
En Bizkaia se computa un ascenso en el número de entradas de un 51,0% y en Gipuzkoa de un 
33,8%, mientras que en Álava se observa un descenso en el número de entradas de un 9,3%. En 
cuanto a las pernoctaciones, en Bizkaia han aumentado en un 45,9%, en Gipuzkoa en un 42,2% y 
en Álava en un 28,4%.  
 
En relación al mes precedente, junio de 2021, el número de entradas en los apartamentos turísticos 
de la C.A. de Euskadi ha aumentado en un 78,1%, mientras que el número de pernoctaciones lo ha 
hecho en un 63,4%. El crecimiento ha sido generalizado por territorios, destacando Bizkaia con un 
incremento intermensual del 96,0% en el número de entradas y del 126,6% en el de pernoctaciones. 
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En Gipuzkoa los incrementos han sido del 65,9% y del 40,5%, respectivamente, y en Álava del 
45,6% y del 31,5%. 
 
La estancia media en los apartamentos turísticos en el mes de julio se ha situado en 3,62 días, por 
encima de los 3,49 días de estancia media observados en julio de 2020. En junio de 2021 la estancia 
media se cifró en 3,94 días. 
 
La estancia media en los apartamentos turísticos durante el mes de julio varía entre territorios. En 
efecto, en Álava la estancia media pasa de 5,22 días en julio de 2020 a 7,38 días en julio de 2021, 
en Gipuzkoa pasa de 3,67 días a 3,90 días, mientras que en Bizkaia la estancia media decrece de 
los 2,84 días observados el año pasado a los 2,75 días de este año.  
 

 
 
El grado de ocupación por apartamentos de la C.A. de Euskadi durante el mes de julio de 2021 se 
ha situado en el 50,3%, tras un descenso interanual de 3,7 puntos porcentuales. Por Territorios 
Históricos, en Bizkaia se ha obtenido un 64,2%, en Álava un 59,9% y en Gipuzkoa un 39,6%. 
  
El grado de ocupación por plazas, en cambio, ha ascendido 5,1 puntos porcentuales, situándose en 
un 35,8% para el conjunto de la C.A. de Euskadi. En Bizkaia este grado ha sido de un 42,4%, en 
Gipuzkoa de un 36,2% y, por último, en Álava se ha situado en un 26,4%. 
 
En el conjunto de la C.A. de Euskadi, el 12,4% de los apartamentos han permanecido cerrados 
todos los días del mes de julio de 2021, mismo porcentaje que el año anterior y 4,3 puntos 
porcentuales menos que el mes anterior. La proporción de apartamentos cerrados todos los días 
del mes se ha situado en el 16,7% en Álava, en el 11,8% en Bizkaia y en el 10,9% en Gipuzkoa. 
 

Nota informativa 
 
La tasa de respuesta de la ETR de Alojamientos Rurales ha sido de un 93,2% y la de los 
Apartamentos Turísticos de un 76,1% en el mes de julio. 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  

07/2021
m/m-12  

(%)
07/2021

m/m-12  

(%)
07/2021 07/2020 07/2021 p.p.* 07/2021 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 10.794 35,9 39.059 40,7 3,62 3,49 35,8 5,1 50,3 -3,7

Origen estatal 8.304 37,0 30.427 45,0 3,66 3,46 - - - -

Origen extranjero 2.491 32,6 8.633 27,5 3,47 3,60 - - - -

ARABA/ÁLAVA 1.021 -9,3 7.539 28,4 7,38 5,22 26,4 4,3 59,9 9,6

Origen estatal 859 -13,4 6.488 32,3 7,55 4,94 - - - -

Origen extranjero 161 21,8 1.050 8,8 6,51 7,28 - - - -

BIZKAIA 5.734 51,0 15.748 45,9 2,75 2,84 42,4 13,2 64,2 14,3

Origen estatal 4.427 47,2 12.375 44,9 2,80 2,84 - - - -

Origen extranjero 1.307 65,2 3.374 49,7 2,58 2,85 - - - -

GIPUZKOA 4.039 33,8 15.773 42,2 3,90 3,67 36,2 -4,8 39,6 -22,5

Origen estatal 3.017 46,2 11.564 53,4 3,83 3,65 - - - -

Origen extranjero 1.022 7,0 4.209 18,5 4,12 3,72 - - - -

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores
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