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Nota de prensa de 22/10/2015 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS  RECEPTORES. SEPTIEMBRE 2015 

 

Las  entradas de viajeros en establecimientos hoteleros 

de la C. A. de Euskadi aumentan un 9,8% en septiembre 

de 2015 
 

En el conjunto de los meses de julio, agosto y septiembre, las entradas de viajeros 
crecieron un 8,6% en los establecimientos hoteleros y un 7,4% en los rurales 
 
Las entradas de viajeros en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi se han cifrado 
en 262.504 en septiembre de 2015, 23.475 entradas más que en el mismo mes del año anterior, 
lo que supone una subida del 9,8%, según datos elaborados por Eustat. Las entradas de viajeros 
han ascendido un 13% en Bizkaia, un 8,8% en Gipuzkoa y un 2,7% en Álava. 
 
Por otra parte, las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de 
Euskadi en septiembre de 2015 ascienden a 518.952, lo que representa un ascenso del 4,7% 
sobre las contabilizadas el mes de septiembre del año anterior, es decir, 23.495 pernoctaciones 
más. Las pernoctaciones han tenido una evolución interanual positiva en Bizkaia, con un ascenso 
del 3,9%, y en Gipuzkoa, que registra un incremento del 8,3%, pero negativa en Álava, con un 
descenso del 2,4%. 
 

09/2015
m/m-12  

(%)
09/2015

m/m-12  

(%)
09/2015 09/2014 09/2015 p.p.* 09/2015 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 518.952 4,7 262.504 9,8 1,98 2,07 60,6 2,1 74,4 2,9

Estatales 281.200 -0,4 141.196 2,9 1,99 2,06 - - - -

Extranjeros 237.752 11,6 121.308 19,2 1,96 2,09 - - - -

ARABA/ÁLAVA 66.601 -2,4 37.593 2,7 1,77 1,86 49,4 -1,2 60,3 -2,5

Estatales 46.053 -4,3 25.436 0,6 1,81 1,90 - - - -

Extranjeros 20.548 2,2 12.157 7,5 1,69 1,78 - - - -

Vitoria-Gasteiz 47.023 -3,6 26.217 2,8 1,79 1,91 49,9 -1,9 63,5 -3,3

BIZKAIA 242.803 3,9 125.637 13,0 1,93 2,10 59,8 0,5 76,3 2,4

Estatales 132.626 2,2 67.317 5,6 1,97 2,04 - - - -

Extranjeros 110.177 6,0 58.320 22,8 1,89 2,19 - - - -

Bilbao 158.200 4,3 80.897 15,8 1,96 2,17 67,7 1,4 86,0 4,2

GIPUZKOA 209.548 8,3 99.274 8,8 2,11 2,12 66,5 5,5 77,9 5,8

Estatales 102.521 -2,0 48.443 0,5 2,12 2,17 - - - -

Extranjeros 107.027 20,4 50.831 18,1 2,11 2,07 - - - -

Donostia / San Sebastián 120.105 9,9 55.224 8,3 2,17 2,14 74,2 3,4 87,5 2,8

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Tabla 1.- Pernoctaciones, entradas de viajeros, estancia media y grados de ocupación de los

establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi. Septiembre 2015

Pernoctaciones Entradas de viajeros Estancia media
Grado de ocupación (%)

 por plazas  por habitaciones

 
 
El número de entradas de viajeros procedentes del Estado suben un 2,9% en la C.A. de Euskadi 
con respecto al mes de septiembre del año anterior, mientras que las entradas de viajeros con 
origen en el extranjero aumentan un 19,2%. Álava registra un ascenso de viajeros estatales del 
0,6% y obtiene un incremento del 7,5% en el caso de los extranjeros. En Bizkaia la entrada de 
viajeros estatales aumenta un 5,6%, mientras que la de viajeros procedentes del extranjero lo 
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hace en un 22,8%. En Gipuzkoa se produce un aumento en la entrada de viajeros estatales del 
0,5% y la de viajeros extranjeros asciende en un 18,1%. 
 
La duración de la estancia media ha sido de 1,98 días en este último mes de septiembre, frente a 
los 2,07 días de estancia media que se produjeron en septiembre de 2014. En Álava se produce 
un descenso desde 1,86 días del año pasado a 1,77 días en septiembre de este año; en Bizkaia 
la estancia media de este mes de septiembre ha sido de 1,93 días, más corta que los 2,10 días 
que se consiguieron en septiembre de 2014; por su parte, en Gipuzkoa, prácticamente se 
mantiene invariable: 2,12 días en septiembre del año anterior por 2,11 días obtenidos este mes de 
septiembre. 
  
Por lo que respecta al grado de ocupación por plazas, aumenta 2,1 puntos porcentuales para el 
total de la C.A. de Euskadi, al pasar del 58,6% de septiembre de 2014 al 60,6% para septiembre 
de este año. En Álava se produce un descenso de 1,2 puntos porcentuales pasando del 50,6% a 
un 49,4%. En Bizkaia se registra un aumento de 0,5 puntos porcentuales, al pasar del 59,3% en 
septiembre de 2014 a un grado de ocupación del 59,8% en este septiembre pasado. En Gipuzkoa 
el grado de ocupación aumenta 5,5 puntos porcentuales, pasando del 61,0% de ocupación 
obtenido en septiembre de 2014 al 66,5% obtenido en septiembre de 2015. 
 
 

 
 
El grado de ocupación por habitaciones también registra una variación positiva de 2,9 puntos 
porcentuales para el conjunto de la C.A. de Euskadi, que alcanza un grado de ocupación por 
habitaciones del 74,4%. En Álava desciende 2,5  puntos porcentuales, situándose en el 60,3%; en 
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Bizkaia asciende 2,4 puntos alcanzando el 76,3%, mientras que en Gipuzkoa sube 5,8 puntos 
porcentuales registrando el 77,9% de ocupación por habitaciones.  
 
La mayor ocupación hotelera por plazas en este mes de septiembre se produce en San Sebastián 
(74,2%), seguida de Gipuzkoa Costa (72,7%) y de Rioja Alavesa (68%). 
 
Teniendo en cuenta el día de la semana, es en los fines de semana cuando se produce una 
mayor ocupación en el conjunto de la C.A. de Euskadi en septiembre de 2015, con un 70,5% de 
plazas ocupadas, siendo del 57% la ocupación registrada en los días laborables. 

 

El grado de ocupación por habitaciones durante el festival de cine Zinemaldia de San 

Sebastián fue del 89,8% en los establecimientos hoteleros de la capital guipuzcoana 

 
Las entradas de viajeros durante la duración de la celebración del festival internacional de cine 
Zinemaldia de San Sebastián de 2015 han ascendido a 30.285 en los establecimientos hoteleros 
de Gipuzkoa en los días comprendidos entre el 18 y el 26 de septiembre de 2015 (9 noches). En 
ese mismo período hubo 62.333 pernoctaciones en el total de Gipuzkoa, con un grado de 
ocupación por plazas del 66,2%. En San Sebastián se registraron 15.739 entradas y 34.905 
pernoctaciones, con un grado de ocupación por habitaciones del 89,8% y por plazas del 72,2%. 
Respecto a 2014, cuando el festival se celebró entre los días 19 y 27 de septiembre (9 noches), 
las entradas en Gipuzkoa han aumentado un 14% y las pernoctaciones un 6,4% y en San 
Sebastián han aumentado un 10,5% las entradas y se han incrementado un 5,0% las 
pernoctaciones. 

 

El grado de ocupación por habitaciones durante el FesTVal de Vitoria-Gasteiz fue del 69,5% 

en los establecimientos hoteleros de Vitoria-Gasteiz 

 
Las entradas de viajeros durante el FesTVal de Vitoria-Gasteiz de 2015 han ascendido a 7.568 en 
los establecimientos hoteleros de Álava. Estas entradas se han producido en los días 
comprendidos del 1 al 5 de septiembre de 2015 (5 noches). En ese mismo período se han 
obtenido 12.036 pernoctaciones para el total de Álava, un 20,5% menos que durante 2014, en 
que las fechas de celebración del festival se extendieron del 1 al 6 de septiembre (6 noches). Las 
entradas también registraron un decremento del 9,1% en el total del territorio respecto al periodo 
del festival de 2014. El grado de ocupación por habitaciones ha sido en 2015 del 63,9% y del 
53,4% por plazas. En Vitoria-Gasteiz se produjeron 5.568 entradas y 8.881 pernoctaciones, con 
un grado de ocupación por plazas del 56,4% y por habitaciones del 69,5%. En relación a 2014, las 
entradas se redujeron un 4,1% y las pernoctaciones un 17,2% en la capital. 
 

Balance del verano: los tres territorios experimentan subidas en las entradas y 

pernoctaciones 
 
En el conjunto de los meses veraniegos de julio, agosto y septiembre las entradas de viajeros han 
aumentado un 8,6% en la C.A. de Euskadi, respecto al mismo periodo de 2014, 69.480 entradas 
más. Álava ofrece la mayor subida de viajeros, con una variación del 10,5%, le sigue de cerca 
Bizkaia con un 10%, mientras en Gipuzkoa el incremento es del 6,1%. Son los viajeros 
procedentes del extranjero los que aumentan en mayor medida en el verano de 2015, un 11,7%, 
por un 6,1% de los estatales para el conjunto de la C.A. de Euskadi. Álava es el territorio en el 
que la entrada de extranjeros ha crecido en mayor medida; en concreto, las entradas de 
extranjeros crecen un 18,4%  y las de los procedentes del Estado el 6,3%; en Bizkaia, crecen los 
viajeros provenientes del extranjero el 12,6%, y los que tienen origen estatal un 7,9%. También en 
Gipuzkoa aumentan ambos, más los extranjeros, un 8,8%, que los estatales, un 3,6%.  
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Las pernoctaciones han experimentado una variación positiva del 7,4% en el conjunto de la C.A. 
de Euskadi. En Álava el incremento es del 3,9%, en Bizkaia del 7,7% y en Gipuzkoa se produce 
un aumento del 8,2%.  
 
En el año 2015 la estancia media durante los meses de verano permanece invariable en 2,1 días 
de media para el total de la C.A. de Euskadi. 
 
Tanto el grado de ocupación por plazas, 68,5%, como el de habitaciones, 78%, han superado las 
cifras del año anterior; 4,3 puntos porcentuales más en el primer caso y 5,3 puntos porcentuales 
más en el segundo. 
 

En los alojamientos rurales las entradas de viajeros aumentan un 7,4% y las 

pernoctaciones un 4,9%  
 
Este mes de septiembre se han registrado 14.035 entradas de viajeros en los alojamientos rurales 
de la C.A. de Euskadi, un 7,4% más que en el mismo mes del año anterior. Por territorios, en 
Álava se obtiene un incremento del 21,3% en el número de entradas, en Bizkaia se produce un 
ascenso del 11,7% y en Gipuzkoa del 1,3%. Las entradas de viajeros procedentes del extranjero 
se incrementan un 29,3% con respecto a las recibidas hace un año y representan el 16,7% del 
total de entradas. Por su parte, las entradas de viajeros procedentes del Estado aumentan un 
3,1%. 
 
Los establecimientos de agroturismos y casas rurales de la C.A. de Euskadi contabilizan un total 
de 33.470 pernoctaciones en el mes de septiembre, experimentando un ascenso del 4,9% con 
respecto al mismo mes del año anterior. A nivel territorial, en Álava se produce un ascenso del 
33,7%, en Gipuzkoa se contabiliza un incremento del 2,5% y en Bizkaia un ligero descenso del 
0,2%. 
 
El grado de ocupación por plazas alcanza el 27,7%, con un ascenso de 0,9 puntos porcentuales 
sobre las cifras obtenidas en septiembre de 2014. Álava experimenta una subida de 4,4 puntos 
porcentuales, quedando el grado de ocupación por plazas en el 18%. En Bizkaia el grado de 
ocupación es del 24,1%, produciéndose un descenso de 1,2 puntos porcentuales en relación a 
septiembre de 2014 y Gipuzkoa experimenta un ascenso de un punto porcentual, alcanzando un 
grado de ocupación en este mes de septiembre del 34,2%. Por último, la estancia media por 
viajero ha descendido con respecto al mes de septiembre de 2014, pasando de 2,44 días de hace 
un año a 2,38 en este último mes de septiembre. 
 
En el conjunto de los meses de julio, agosto y septiembre de 2015 se ha contabilizado en los 
alojamientos rurales vascos, respecto a los mismos meses del año anterior, un aumento de las 
entradas del 9,3% en el total de la C.A. de Euskadi, afectando de forma positiva a los tres 
territorios, aunque con variaciones de distinto grado por territorio. En Álava el aumento es del 
29,8%, del 9,9% en Bizkaia y del 4,4% en Gipuzkoa. Por su parte, las pernoctaciones presentan 
una variación también positiva cifrada en un 12,2% más para el total de la C.A. de Euskadi. En 
concreto se ha registrado un crecimiento del 40,8% en Álava, del 12,2% en Bizkaia y en Gipuzkoa 
del 7,7%. El grado de ocupación por plazas ha aumentado 4,3 puntos porcentuales y el de 
habitaciones 3,9 puntos porcentuales y la estancia media se situó en 3,1 días para el total de la 
C.A. de Euskadi. 
 



 

 

 
ETR SEPTIEMBRE 2015 

 

Página: 5 (5) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

09/2015 m/m-12  

(%)
09/2015 m/m-12  

(%)
09/2015 09/2014 09/2015 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 33.470 4,9 14.035 7,4 2,38 2,44 27,7 0,9

Araba/Álava 4.420 33,7 2.290 21,3 1,93 1,75 18,0 4,4

Bizkaia 9.297 -0,2 4.583 11,7 2,03 2,27 24,1 -1,2

Gipuzkoa 19.753 2,5 7.162 1,3 2,76 2,72 34,2 1,0

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Tabla 2.- Pernoctaciones, entradas de viajeros, estancia media y grado de

ocupación de los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi. Septiembre 2015

Pernoctaciones Entradas de viajeros Estancia media

Grado de 

ocupación por 

plazas (%)
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