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Nota de prensa de 24/09/2021 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. Excepto hoteles. Agosto 2021 

 

Las entradas en los alojamientos rurales y apartamentos 
turísticos de la C.A. de Euskadi superan en agosto de 2021 las 

registradas el mismo mes de 2019, previo al COVID-19 
 

En relación a agosto de 2020 las entradas han aumentado un 58,8% en los 
alojamientos rurales y un 54,9% en los apartamentos turísticos 
 
En los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi se han contabilizado en el mes de agosto un 
total de 29.140 entradas y de 90.259 pernoctaciones, lo que supone un incremento con respecto al 
mismo mes del año anterior de un 58,8% y de un 41,6%, respectivamente, según datos elaborados 
por Eustat. Se superan, de esta forma, los valores recogidos el mes de agosto de 2019 –antes de 
la irrupción de la pandemia- con un ascenso en el número de entradas de un 23,8% e igualándose 
prácticamente a las pernoctaciones habidas en ese período, que ascendieron a 90.486.  
 

 
 
Las personas alojadas en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi han sido en su gran 
mayoría de origen estatal, 26.069 entradas (89,5%), frente a 3.071 (10,5%) de origen extranjero. En 
el caso de las pernoctaciones, la distribución es muy similar: 91% son de turistas de origen estatal 
y tan sólo el 9% han sido pernoctaciones de origen extranjero. En relación a agosto del año anterior, 
estas cifras suponen un incremento de un 58,1% en las entradas de origen estatal y de un 64,9% 
en de las de origen extranjero. En el caso de las pernoctaciones, los crecimientos interanuales en 
las pernoctaciones de origen estatal han sido de un 40,0% y de un 60,6% en el caso de las de 
origen extranjero. 
 
Esta distribución contrasta con la observada en agosto de 2019, cuando el 21,9% de las entradas 
y el 18,9% de las pernoctaciones correspondieron a personas de origen extranjero. 
 

08/2021
m/m-12  

(%)
08/2021

m/m-12  

(%)
08/2021 08/2020 08/2021 p.p.* 08/2021 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 29.140 58,8 90.259 41,6 3,10 3,47 62,7 13,9 67,4 13,1

Origen estatal 26.069 58,1 82.118 40,0 3,15 3,56 - - - -

Origen extranjero 3.071 64,9 8.141 60,6 2,65 2,72 - - - -

ARABA/ÁLAVA 5.296 76,1 13.190 47,4 2,49 2,98 39,6 10,7 45,9 11,1

Origen estatal 4.819 64,7 12.191 39,6 2,53 2,98 - - - -

Origen extranjero 477 488,9 999 362,5 2,09 2,67 - - - -

BIZKAIA 8.618 64,7 27.776 42,8 3,22 3,72 65,9 15,1 70,2 13,6

Origen estatal 7.778 63,4 24.963 37,6 3,21 3,81 - - - -

Origen extranjero 840 77,6 2.813 114,6 3,35 2,77 - - - -

GIPUZKOA 15.226 50,5 49.293 39,5 3,24 3,49 71,8 14,4 76,2 13,4

Origen estatal 13.472 53,0 44.964 41,4 3,34 3,61 - - - -

Origen extranjero 1.754 34,1 4.329 22,3 2,47 2,71 - - - -

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores
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Álava ha sido el territorio donde más han ascendido las entradas en relación a agosto de 2020, un 
76,1%, seguido de Bizkaia con un 64,7%. En Gipuzkoa, por su parte, las entradas han ascendido 
un 50,5%. La evolución interanual de las pernoctaciones ha sido también positiva en los tres 
territorios: ascenso del 47,4% en Álava, del 42,8% en Bizkaia y del 39,5% en Gipuzkoa.  
 
Las entradas con respecto a agosto de 2019 han sido, de esta manera, un 19,6% superiores en 
Álava, un 16,3% superiores en Bizkaia y un 30,2% en Gipuzkoa. La comparativa en el total de 
pernoctaciones difiere ligeramente, ya que mientras en Gipuzkoa han aumentado un 2,4%, en Álava 
y en Bizkaia han descendido un 7,5% y un 1,0% respectivamente. 
 
La estancia media observada en el mes de agosto alcanza los 3,10 días, ligeramente inferior a los 
3,47 días observados el mismo mes del año anterior y que los 3,84 días en agosto de 2019. Por 
Territorios Históricos, la evolución de la estancia media ha sido homogénea. Así, en Álava pasa de 
2,98 días en agosto de 2020 a 2,49 días en agosto de 2021, en Bizkaia baja de 3,72 días hace un 
año a 3,22 días este último mes y en Gipuzkoa, la estancia media ha pasado de ser de 3,49 días 
en agosto de 2020 a 3,24 días este último agosto.  
 
El grado de ocupación por plazas se ha situado en un 62,7% en el mes de agosto, 13,9 puntos 
porcentuales superior que el año anterior, si bien ligeramente inferior al observado en agosto de 
2019, que fue de 64,0%. Por Territorios Históricos, los grados de ocupación han sido de 39,6% en 
Álava, de 65,9% en Bizkaia y de 71,8% en Gipuzkoa.  
 
De forma análoga, tras un ascenso interanual de 13,1 puntos porcentuales, el grado de ocupación 
por habitaciones en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi en el mes de agosto ha alcanzado 
el 67,4% (fue de 68,7% en agosto de 2019). En Álava ha sido de 45,9%, en Bizkaia de 70,2% y en 
Gipuzkoa de 76,2%.  
 
En agosto de 2021, el 13,7% de los alojamientos rurales ha permanecido cerrado todos los días del 
mes en el conjunto de la C.A. de Euskadi. El mismo mes del año anterior este porcentaje se situó 
en el 16,1%. Por territorios, en Álava un 14,4% de los alojamientos rurales ha estado cerrado 
durante el mes de agosto, en Bizkaia un 10,9% y, por último, en Gipuzkoa un 15,0%.  
 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 
 
En relación a los apartamentos turísticos, durante el mes de agosto de 2021 las entradas y 
pernoctaciones han alcanzado unos valores de 14.413 y de 54.070 respectivamente. En relación a 
agosto del año anterior, el incremento de las entradas se sitúa, de esta manera, en un 54,9% y el 
de las pernoctaciones en un 54,2%. Si nuestra referencia se fija en agosto de 2019, previo al COVID-
19, tanto las entradas como las pernoctaciones registradas en este tipo de establecimientos se han 
incrementado a razón de un 22,7% para las entradas y de un 22,0% las pernoctaciones.  
 
Las entradas de procedencia estatal han aumentado en términos interanuales un 46,7% y las de 
origen extranjero un 94,4%. En el caso de las pernoctaciones, los ascensos se han fijado en un 
51,9% para las de origen estatal y en un 65,0% para las de origen extranjero. 
 
En agosto de 2019 el 39,7% de las entradas fueron de origen extranjero frente a las 21,6% 
registradas este mes. En lo que respecta a las pernoctaciones, las de origen extranjero han pasado 
de suponer el 33,3% en 2019 a ser el 18,6% este mes de agosto. 
 
En Álava las entradas han aumentado un 22,7% en términos interanuales y un 19,4% las 
pernoctaciones. En Bizkaia han subido un 79,7% las entradas y un 70,6% las pernoctaciones y, por 
último, en Gipuzkoa las entradas han ascendido un 33,0% y las pernoctaciones un 57,8%. 
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La estancia media en los apartamentos turísticos en el mes de agosto se ha situado en 3,75 días, 
ligeramente por debajo de los 3,77 días de estancia media observados tanto en agosto de 2020 
como en agosto de 2019. 
 
La estancia media en los apartamentos turísticos durante el mes de agosto ha variado entre 
territorios. En efecto, en Gipuzkoa la estancia media ha ascendido de los 3,81 días en agosto de 
2020 a los 4,52 días en agosto de 2021, mientras que en Álava desciende de los 6,37 días a los 
6,20 días y en Bizkaia de los 3,03 días a los 2,88 días.  
 

 
 
El grado de ocupación por apartamentos de la C.A. de Euskadi durante el mes de agosto de 2021 
se ha situado en el 59,1%, lo que supone un descenso interanual de 4,6 puntos porcentuales y de 
19,5 puntos respecto a agosto de 2019. Por Territorios Históricos, en Bizkaia se ha obtenido un 
grado de ocupación por apartamentos de un 79,8%, en Álava de un 66,5% y en Gipuzkoa de un 
44,4%. 
 
El grado de ocupación por plazas ha ascendido 9,5 puntos porcentuales en términos interanuales, 
situándose en un 47,5% para el conjunto de la C.A. de Euskadi (en agosto de 2019 fue del 51,7%). 
En Bizkaia este grado ha sido de un 57,6%, en Gipuzkoa de un 47,3% y, por último, en Álava se ha 
situado en un 33,4%. 
 
En el conjunto de la C.A. de Euskadi, el 11,6% de los apartamentos han permanecido cerrados 
todos los días del mes de agosto de 2021, porcentaje ligeramente inferior al del mismo mes del año 
anterior (11,8%). La proporción de apartamentos cerrados todos los días del mes se ha situado en 
el 16,7% en Álava, en el 10,3% en Bizkaia y en el 10,3% en Gipuzkoa. 
 

Nota informativa 
La tasa de respuesta de la ETR de Alojamientos Rurales ha sido de un 89,7% y la de los 
Apartamentos Turísticos de un 78,5% en el mes de agosto. 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  

08/2021
m/m-12  

(%)
08/2021

m/m-12  

(%)
08/2021 08/2020 08/2021 p.p.* 08/2021 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 14.413 54,9 54.070 54,2 3,75 3,77 47,5 9,5 59,1 -4,6

Origen estatal 11.302 46,7 44.019 51,9 3,89 3,76 - - - -

Origen extranjero 3.112 94,4 10.052 65,0 3,23 3,81 - - - -

ARABA/ÁLAVA 1.550 22,7 9.607 19,4 6,20 6,37 33,4 5,4 66,5 9,7

Origen estatal 1.372 21,4 8.283 18,0 6,04 6,21 - - - -

Origen extranjero 178 33,5 1.324 28,9 7,43 7,69 - - - -

BIZKAIA 8.345 79,7 24.031 70,6 2,88 3,03 57,6 19,6 79,8 19,3

Origen estatal 6.432 67,7 19.346 60,3 3,01 3,15 - - - -

Origen extranjero 1.913 136,4 4.685 132,5 2,45 2,49 - - - -

GIPUZKOA 4.518 33,0 20.432 57,8 4,52 3,81 47,3 -1,9 44,4 -30,2

Origen estatal 3.498 27,7 16.389 65,6 4,69 3,61 - - - -

Origen extranjero 1.020 55,1 4.043 32,6 3,96 4,64 - - - -

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores
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