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Nota de prensa de 21/01/2022 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. Hoteles. Diciembre 2021 

 

Los establecimientos hoteleros se recuperan en 2021 
en relación a 2020 pero no alcanzan las cifras de 

ocupación registradas en 2019 en la C.A. de Euskadi 
 

En diciembre de 2021, las entradas y las pernoctaciones se triplican en términos 
interanuales y representan, respectivamente, un 87,1% y un 87,7% de las habidas en 
diciembre de 2019 
 
 
En el balance del año 2021, segundo año marcado por la pandemia de la COVID19, aun 
habiéndose registrado un aumento en las entradas del 75,5% y del 73,4% en las pernoctaciones 
con respecto al año 2020 en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi, no se han 
recuperado las cifras obtenidas en el año 2019, según datos elaborados por Eustat. 
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A lo largo del año 2021, el número de entradas registradas en los establecimientos hoteleros de la 
C.A. de Euskadi ha ascendido a 2.172.927, originando un total de 4.178.716 pernoctaciones. 
Estas cifras, en efecto, alcanzan el 68,2% de las observadas en 2019 en el caso de las entradas y 
el 66,7% en el de las pernoctaciones.  
 
Respecto al año 2020, en cambio, el aumento de ambas variables ha sido significativo, con unas 
tasas de crecimiento que rondan el 75% a nivel de la C.A. de Euskadi. Por Territorios Históricos 
los crecimientos han sido generalizados. En el caso de Álava las entradas y las pernoctaciones se 
han incrementado en un 83,1% y en un 80,3%, respectivamente; en Bizkaia en un 80,6% las 
entradas y en un 75,1% las pernoctaciones y en Gipuzkoa las variaciones han sido de un 68,0% 
en el caso de las entradas y de un 69,4% en el de las pernoctaciones. 
 
Las capitales han evolucionado de forma similar, aumentando en 2021 respecto a 2020 las 
entradas un 88,4% en Vitoria-Gasteiz, un 80,6% en Bilbao y un 74,5% en San Sebastián y las 
pernoctaciones un 83,2%, un 81,5% y un 80,7%, respectivamente. 
 
La estancia media del año 2021 a nivel C.A. de Euskadi se ha situado en 1,92 días, ligeramente 
inferior a los 1,95 días registrados en 2020 y también por debajo de los 1,97 días de 2019. 
 
A nivel de Territorio Histórico, los valores obtenidos en la estancia media han sido también de 1,92 
días, a excepción de Álava, donde se ha superado dicho valor en una décima, estableciéndose en 
1,93 días para el conjunto del año 2021. 
 

 
 
El grado de ocupación por plazas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi se ha 
situado en el año 2021 en un 41,1% y en el caso del grado de ocupación por habitaciones en un 
48,8%, lo que implica un incremento de 8,3 y de 7,8 puntos porcentuales en relación al año 2020, 
respectivamente.  
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En Gipuzkoa el grado de ocupación por plazas ha alcanzado, en el conjunto del año, el 44,5%, en 
Álava el 40,5% y en Bizkaia el 38,4%. Las capitales se han movido en valores ligeramente 
superiores a los de sus respectivos territorios. 
 
El grado de ocupación por habitaciones, por su lado, ha sido de un 51,0% en Gipuzkoa, de un 
50,8% en Álava y, por último, de un 46,4% en Bizkaia. Respecto a las capitales, en San Sebastián 
se ha alcanzado un grado de ocupación por habitaciones de un 54,1%, en Vitoria-Gasteiz de un 
53,2% y en Bilbao de un 46,8%. 
 
Los indicadores de rentabilidad han mejorado a lo largo del año 2021 respecto a los observados el 
año anterior. La tarifa media diaria o ADR de la C.A. de Euskadi, tras un incremento anual del 
21,9%, se ha situado en 89,44 euros. En el caso del RevPar el valor de 2021 ha sido de 43,66 
euros, lo que supone un aumento del 45,0% en relación a 2020. 
 
Diciembre 2021 
 
Las entradas y pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi 
durante el mes de diciembre de 2021 han ascendido a 181.836 y a 336.886, respectivamente. 
 
La reactivación en el sector hotelero en relación a diciembre de 2020 se sitúa, de esta forma, en 
un 221,6% en el caso de las entradas y en un 239,0% en el de las pernoctaciones, pero las 
entradas en diciembre de 2021 representan el 87,1% de las de diciembre de 2019 y las 
pernoctaciones el 87,7%. 
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En Álava se han alcanzado 27.177 entradas y 52.209 pernoctaciones en el mes de diciembre, un 
220,9% y un 204,6% más que el mismo mes del año anterior, respectivamente. En Bizkaia el 
incremento en el número de entradas en diciembre de 2021 ha sido del 196,3% y del 219,0% en el 
caso de las pernoctaciones, alcanzando un total de 83.654 entradas y de 157.303 pernoctaciones. 
Por último, en Gipuzkoa las entradas y las pernoctaciones en diciembre de 2021 se han situado 
en 71.005 y en 127.374, tras un ascenso interanual del 257,9% en las entradas y del 286,8% en 
las pernoctaciones. Destaca especialmente el incremento en el número de entradas y 
pernoctaciones de origen extranjero en el conjunto de la C.A. de Euskadi, al haberse 
prácticamente quintuplicado los valores observados en diciembre de 2020.  
 
La estancia media del mes de diciembre de 2021 ha sido de 1,85 días en el conjunto de la C.A. de 
Euskadi, superior a la obtenida en el mismo mes de 2020, que fue de 1,76 días. En diciembre de 
2019 esta variable se situó en 1,84 días.  
 

 
 

Respecto a los grados de ocupación de este mes de diciembre de 2021, en el conjunto de la C.A. 
de Euskadi han alcanzado el 36,2% al medirlo por plazas y el 42,6% al medirlo por habitaciones. 
En comparación a diciembre de 2020, los incrementos se sitúan en 20,5 y en 21,2 puntos 
porcentuales, respectivamente. En relación a diciembre de 2019, en cambio, estas cifras se sitúan 
7,9 puntos porcentuales por debajo en el caso del grado de ocupación por plazas y 9,5 puntos por 
debajo al medirlo por habitaciones. 
 
La rentabilidad, medida a través del ADR o tarifa media diaria, ha alcanzado en el conjunto de la 
C.A. de Euskadi los 75,62 euros en diciembre de 2021. A nivel de Territorio Histórico destaca 
Gipuzkoa con 81,21 euros, seguido de Bizkaia con 73,47 euros y Álava con 69,24 euros. Por 
capitales, el ADR asciende en San Sebastián a 91,66 euros, en Bilbao a 78,37 euros y en Vitoria-
Gasteiz a 60,18 euros. Todas estas cifras implican unos incrementos interanuales significativos, 
de un 26,1% en Bilbao, de un 12,5% en San Sebastián y de un 4,4% en Vitoria-Gasteiz. En 
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diciembre de 2019 el ADR para el conjunto de la C.A. de Euskadi alcanzó los 76,79 euros, 1,17 
euros superior al de diciembre de 2021. 
 
El RevPar a nivel de C.A. de Euskadi, por último, ha sido de 32,23 euros en diciembre de 2021, 
18,91 euros por encima del registrado en diciembre de 2020. En el caso de Álava ha alcanzado 
los 33,50 euros, en Gipuzkoa los 32,36 euros y en Bizkaia los 31,75 euros. El incremento 
porcentual respecto al mismo mes del año 2020 muestra unos incrementos significativos, un 
147,5% en Bizkaia, un 143,5% en Gipuzkoa y un 123,0% en Álava. 
 
 
Nota informativa. La cobertura de la ETR de Hoteles del mes de diciembre ha sido de un 81,0%. 
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: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
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