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 Nota de prensa de 22/12/2021 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. Excepto hoteles. Noviembre 2021 

 

La ocupación en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi 
en noviembre de 2021 se multiplica por once y en los 
apartamentos turísticos se superan las cifras de 2019 

 
Las personas de origen estatal siguen siendo las predominantes, en línea con 
meses anteriores 
 
En los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi se han contabilizado en el mes de noviembre 
de 2021 un total de 7.666 entradas y de 17.712 pernoctaciones, según datos elaborados por 
Eustat. 
 
La reactivación de la actividad de los alojamientos rurales con respecto al mismo mes del año 
anterior queda de manifiesto en que las entradas han ascendido más de un 1.000% y las 
pernoctaciones lo han hecho casi un 500%. Respecto a noviembre de 2019, a nivel de la C.A. de 
Euskadi, las entradas registradas este mes suponen un 81,1% de las habidas entonces y las 
pernoctaciones representan un 85,0% de las contabilizadas aquel mes, previo a la pandemia de la 
Covid-19. 
 

 
 
El 90,4% de las entradas y el 91,2% de las pernoctaciones en los alojamientos rurales de la C.A. 
de Euskadi han sido de origen estatal. Las personas de origen extranjero, aunque siguen 
aumentando en términos interanuales, representan tan solo el 9,6% del total de entradas y el 8,8% 
del total de las pernoctaciones.  
 
Por Territorio Histórico, los incrementos interanuales han sido especialmente elevados en Álava, 
alcanzando 1.542 entradas y 3.136 pernoctaciones que, en términos relativos, suponen un 
incremento del 1.851,9% y del 712,4%, respectivamente. En Gipuzkoa y en Bizkaia el aumento 
interanual en el número de entradas en noviembre de 2021 se ha situado en un 991,8% y en un 

11/2021
m/m-12  

(%)
11/2021

m/m-12  

(%)
11/2021 11/2020 11/2021 p.p.* 11/2021 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 7.666 1.077,6 17.712 487,1 2,31 4,63 13,7 10,9 16,4 11,0

Origen estatal 6.928 1.107,0 16.148 508,7 2,33 4,62 - - - -

Origen extranjero 738 858,4 1.564 329,7 2,12 4,73 - - - -

ARABA/ÁLAVA 1.542 1.851,9 3.136 712,4 2,03 4,89 9,8 8,3 12,1 9,0

Origen estatal 1.436 1.764,9 2.916 659,4 2,03 4,99 - - - -

Origen extranjero 106 5.200,0 220 10.900,0 2,08 1,00 - - - -

BIZKAIA 2.106 932,4 4.808 568,7 2,28 3,52 13,1 10,6 16,0 10,8

Origen estatal 1.846 942,9 4.310 558,0 2,33 3,70 - - - -

Origen extranjero 260 863,0 498 678,1 1,92 2,37 - - - -

GIPUZKOA 4.018 991,8 9.768 410,9 2,43 5,20 16,1 12,5 18,9 12,3

Origen estatal 3.646 1.039,4 8.922 452,8 2,45 5,04 - - - -

Origen extranjero 372 675,0 846 183,9 2,27 6,21 - - - -

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores
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932,4%, registrándose 2.106 y 4.018 entradas, respectivamente, en cada territorio. En lo que a las 
pernoctaciones se refiere, en Gipuzkoa fueron 9.768, un 410,9% más, y en Bizkaia 4.808, un 
568,7% superior. 
 
La estancia media en la C.A. de Euskadi en este tipo de establecimientos ha sido de 2,31 días, 
valor inferior a los 4,63 días de estancia media observados en noviembre de 2020, aunque por 
encima de los 2,21 días de noviembre de 2019. 
 
Los grados de ocupación, tanto por plazas como por habitaciones, han experimentado 
incrementos interanuales de 10,9 y de 11,1 puntos porcentuales, respectivamente, situándose en 
el 13,7% midiéndolo por plazas y en el 16,4% midiéndolo por habitaciones. 
 
En relación a los apartamentos turísticos, durante el mes de noviembre de 2021 las entradas y 
pernoctaciones han alcanzado unos valores de 6.495 y de 32.720, respectivamente. En relación a 
noviembre del año anterior, el incremento de las entradas se sitúa en un 305,8% y el de las 
pernoctaciones en un 140,3%. Al comparar estos valores con los obtenidos en noviembre de 
2019, se observan unos incrementos del 9,0% en las entradas y del 52,9% en las pernoctaciones. 
 

 
 
Las entradas de procedencia estatal representan un 76,8% del total en el conjunto de la C.A. de 
Euskadi y las pernoctaciones de origen estatal el 69,6% del total. Ambas variables muestran un 
crecimiento interanual significativo, de un 253,4% en el caso de las entradas y de un 116,5% en el 
de las pernoctaciones. Las entradas y pernoctaciones de las personas de origen extranjero, aun 
habiéndose recuperado con más intensidad, representan el 23,2% y el 30,4% del total de entradas 
y pernoctaciones en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi. 
 
La estancia media ha sido de 5,04 días en el mes de noviembre de 2021, inferior a la obtenida en 
noviembre de 2020, que se situó en 8,51 días, aunque por encima de la registrada en noviembre 
de 2019, que fue de 3,59 días.  
 
A nivel de Territorio Histórico, la estancia media se sitúa en 9,93 días en Álava y en 9,66 días en 
Gipuzkoa, mientras que en Bizkaia el valor es de 2,37 días. 
 
El grado de ocupación por apartamento a nivel de la C.A. de Euskadi ha alcanzado el 58,7%, lo 
que supone un incremento de 25,8 puntos porcentuales en relación a noviembre de 2020. 

11/2021
m/m-12  

(%)
11/2021

m/m-12  

(%)
11/2021 11/2020 11/2021 p.p.* 11/2021 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 6.495 305,8 32.720 140,3 5,04 8,51 29,2 14,3 58,7 25,8

Origen estatal 4.987 253,4 22.779 116,5 4,57 7,46 - - - -

Origen extranjero 1.508 695,6 9.941 221,1 6,59 16,33 - - - -

ARABA/ÁLAVA 738 72,1 7.326 38,1 9,93 12,38 25,1 4,7 69,2 9,8

Origen estatal 654 59,7 5.245 15,9 8,02 11,05 - - - -

Origen extranjero 84 336,5 2.081 167,1 24,79 30,00 - - - -

BIZKAIA 4.147 468,5 9.830 118,9 2,37 6,16 23,8 9,7 40,2 2,9

Origen estatal 3.065 353,6 6.711 113,5 2,19 4,65 - - - -

Origen extranjero 1.082 1.909,0 3.119 131,4 2,88 25,02 - - - -

GIPUZKOA 1.611 263,8 15.564 307,1 9,66 8,64 37,4 25,9 65,6 46,1

Origen estatal 1.269 288,9 10.823 279,1 8,53 8,75 - - - -

Origen extranjero 342 193,5 4.741 389,4 13,87 8,32 - - - -

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores
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Nota informativa 
 
La tasa de respuesta de la ETR de Alojamientos Rurales ha sido de un 94,9% y la de los 
Apartamentos Turísticos de un 84,4% en el mes de noviembre. 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  


