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 Nota de prensa de 24/01/2022 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. Excepto hoteles. Diciembre 2021 

 

El número de entradas en los alojamientos rurales y 
apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi en el año 2021 

aumenta alrededor del 80% en relación al 2020 
 

El grado de ocupación tanto en los apartamentos como en los alojamientos rurales, 
por habitaciones, ha sido mayor en diciembre de 2021 que en diciembre de 2019, 
previo a la COVID-19 
 
En los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi, en el balance anual de 2021, se ha observado 
una mejoría significativa en las variables de ocupación respecto al año 2020. Con unas cifras de 
123.935 entradas y 348.836 pernoctaciones, los incrementos anuales se han situado en un 81,8% 
y en un 69,8%, respectivamente, según datos elaborados por Eustat. 
 
En el conjunto del año 2021 no se han recuperado completamente los valores de ocupación 
registrados en el año 2019, previo a la COVID-19, alcanzando un 74,2% de las entradas y un 80,8% 
de las pernoctaciones contabilizadas entonces. 
 
Álava ha sido el territorio con un mayor crecimiento anual en el 2021, tanto en el número de 
entradas, un 112,6%, como en el número de pernoctaciones, un 88,4%. En Bizkaia el aumento en 
las entradas ha alcanzado el 87,7% y en las pernoctaciones un 73,6%. En Gipuzkoa, por último, las 
entradas y pernoctaciones en el conjunto del año 2021 han sido un 69,9% y un 63,3% mayores que 
en el año precedente, respectivamente. 
 
Los visitantes extranjeros representan el 10,2% del total de las entradas en este tipo de 
establecimientos de la C.A. de Euskadi durante el pasado año 2021. Este porcentaje es ligeramente 
superior al 9,1% que se obtuvo en 2020, pero se sitúa muy por debajo del 20,4% de visitantes de 
origen extranjero registrado en el año 2019. 
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La estancia media en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi ha sido de 2,81 días en el año 
2021, por debajo de los 3,01 días registrados en 2020, aunque por encima de los 2,58 días de 
estancia media en el año 2019. 
El grado de ocupación ha ascendido a un 23,1% al medirlo por plazas y a un 26,4% al medirlo por 
habitaciones. En relación a los grados de ocupación observados en los alojamientos rurales de la 
C.A. de Euskadi en el año 2020, suponen un aumento de 4,7 y 3,8 puntos porcentuales, 
respectivamente. 
 
En el balance anual de 2021 de los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi, se observa 
también una mejora significativa respecto a 2020. Con un total de 80.127 entradas y de 359.224 
pernoctaciones en el conjunto del año, los incrementos anuales en relación al año 2020 se sitúan 
en un 76,0% y en un 75,3%, respectivamente. 
 
Comparando estas cifras de ocupación con las observadas en el año 2019, se constata que las 
entradas registradas en 2021 suponen un 89,0% de las registradas en 2019. El número de 
pernoctaciones en el año 2021, en cambio, es superior, representando un 106,5% de las 
observadas en 2019. Cabe hacer constar que estos dos últimos años la oferta de establecimientos 
de este tipo ha crecido en el conjunto de la C.A. de Euskadi pasando de 787 apartamentos 
disponibles -algún día del año 2019- a los 1.303 que lo hicieron el pasado año 2021. 
 
A nivel de Territorio Histórico, tanto las entradas como las pernoctaciones recogidas en el conjunto 
del año 2021 han crecido con respecto a las recogidas en 2020 con distinta intensidad. El total de 
entradas en apartamentos turísticos en Bizkaia se ha más que duplicado respecto al año anterior, 
un 56,4% en Gipuzkoa y un 36% en Álava. El crecimiento en el número de pernoctaciones es aún 
más dispar, siendo de un 132,5% en Gipuzkoa, de un 63,9% en Bizkaia y, por último, de un 25,1% 
en Álava. 
 
Los extranjeros representan 19,4% del total de las entradas habidas en este tipo de 
establecimientos de la C.A. de Euskadi durante el pasado año 2021. Este porcentaje es ligeramente 
superior al 18,3% que se obtuvo en 2020, pero se encuentra por debajo del 33,0% que supusieron 
los visitantes extranjeros en el año 2019. 
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Los grados de ocupación, tanto por plazas como por apartamentos del 2021, superan en 5,5 y 3,5 
puntos porcentuales los obtenidos en 2020, fijándose en un 28,1% y un 51,5%, respectivamente. 
Los valores recogidos en el año 2019, previo a la pandemia, fueron superiores, alcanzando el grado 
de ocupación por plazas el 32,7% y el relativo a los apartamentos el 63,7%. 
 
 

Diciembre 2021 
 
Continúa la reactivación de la actividad de los alojamientos rurales con respecto al mismo mes del 
año anterior. En diciembre de 2021 el incremento interanual en las entradas ha sido del 773,2%, 
llegando a un valor total de 8.409. Las pernoctaciones se han incrementado un 795,3% en diciembre 
de 2021 en relación a diciembre de 2020, y han ascendido a un total de 26.412.   
 

 
 
El 91,0% de las entradas y el 92,9% de las pernoctaciones registradas en el mes de diciembre de 
2021 en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi han sido de origen estatal. Las personas de 
origen extranjero, aunque en ascenso en términos interanuales, en el mes de diciembre han 
representado tan solo el 9,0% del total de entradas y el 7,1% del total de las pernoctaciones.  
 
Por Territorio Histórico, los incrementos interanuales en el mes de diciembre han sido especialmente 
elevados en Álava, alcanzando 2.155 entradas y 5.321 pernoctaciones que, en términos relativos, 
suponen un incremento del 1.428,4% y del 933,2%, respectivamente. En Gipuzkoa y en Bizkaia el 
aumento interanual en el número de entradas en diciembre de 2021 se ha situado en un 616,7% y 
en un 760,7%, registrándose 4.085 y 2.169 entradas, respectivamente. En lo que a las 
pernoctaciones se refiere, en Gipuzkoa han ascendido a 13.943, un 760,1% más que en diciembre 
de 2020, y en Bizkaia 7.148, un 778,1% superior que la cifra alcanzada en diciembre del año 
anterior. 
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La estancia media en la C.A. de Euskadi en este tipo de establecimientos ha sido de 3,14 días 
durante el mes de diciembre, valor inferior a los 3,06 días de estancia media observados en el 
mismo mes de 2020, aunque por encima de los 2,37 días registrados en diciembre de 2019. 
 
Los grados de ocupación por plazas y por habitaciones han experimentado un ascenso interanual 
de 17,7 y de 19,4 puntos porcentuales, respectivamente, situándose en el 20,5% midiéndolo por 
plazas y en el 23,8% midiéndolo por habitaciones. 
 
En relación a los apartamentos turísticos, durante el mes de diciembre de 2021 las entradas y 
pernoctaciones han alcanzado unos valores de 7.682 y de 35.202, respectivamente. En relación a 
diciembre del año anterior, el incremento de las entradas se sitúa en un 245,6% y el de las 
pernoctaciones en un 115,3%. Al comparar estos valores con los obtenidos en diciembre de 2019, 
se constata que suponen un 120,9% de las entradas de aquel mes y un 159,3% de las 
pernoctaciones. 
 

 
 
El número de visitantes de origen extranjero, aun habiéndose recuperado con más intensidad, 
representan el 21,45% y el 26,9% del total de entradas y pernoctaciones en los apartamentos 
turísticos de la C.A. de Euskadi. Ambas variables muestran un crecimiento interanual significativo, 
de un 577,2% en el caso de las entradas y de un 213,3% en el de las pernoctaciones 
 
La estancia media ha sido de 4,58 días en el mes de diciembre de 2021, inferior a la obtenida en 
diciembre de 2020, que se situó en 7,36 días, aunque por encima de la registrada en diciembre de 
2019, que fue de 3,48 días.  
 
A nivel de Territorio Histórico, la estancia media se ha situado en diciembre de 2021 en 9,06 días 
en Álava y en 9,38 días en Gipuzkoa, mientras que en Bizkaia el valor ha sido de 2,23 días. 
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El grado de ocupación por apartamento a nivel de la C.A. de Euskadi ha alcanzado el 61,4%, lo que 
supone un incremento de 22,3 puntos porcentuales en relación a diciembre de 2020 y de 8,1 si lo 
comparamos con diciembre de 2019 
 
 

Nota informativa 
 
La tasa de respuesta de la ETR de Alojamientos Rurales ha sido de un 73,9% y la de los 
Apartamentos Turísticos de un 76,4% en el mes de diciembre.  
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  


