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 Nota de prensa de 24/01/2023 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. Excepto hoteles. Diciembre 2022 

 

Durante el año 2022 las entradas en los alojamientos rurales 
de la C.A. de Euskadi ha sido un 36,3% superior que en el año 

2021 y en los apartamentos turísticos un 77,0% 
 

El incremento anual en el número de pernoctaciones de origen extranjero alcanza el 
190,8% en los alojamientos rurales y el 122,0% en los apartamentos turísticos 
 
En los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi, durante el año 2022, se ha observado una 
mejoría significativa en las variables de ocupación respecto al año 2021, dado que con unas cifras 
de 168.958 entradas y 434.037 pernoctaciones, los incrementos anuales han alcanzado el 36,3% y 
el 24,4%, respectivamente, según datos elaborados por Eustat. 
 
Bizkaia ha sido el territorio con un mayor crecimiento anual en el 2022, tanto en el número de 
entradas, un 51,2%, como en el número de pernoctaciones, un 32,2%. En Gipuzkoa el aumento en 
las entradas ha alcanzado el 30,9% y en las pernoctaciones un 21,9%. En Álava, los incrementos 
de las entradas y pernoctaciones en el conjunto del año 2022 han sido del 29,1% y del 19,4% que 
en el año precedente, respectivamente. 
 
Los visitantes extranjeros han representado el 21,6% del total de las entradas en este tipo de 
establecimientos de la C.A. de Euskadi durante el pasado año 2022 tras aumentar un 187,9% 
respecto a las del 2021.  
 

 
  

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 



  
ETR_eH. DICIEMBRE 2022 

 

Página: 2 (5) 

La estancia media en los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi ha sido de 2,57 días en el año 
2022, por debajo de los 2,81 días registrados en 2021. El grado de ocupación, por su parte, ha 
ascendido a un 27,3% al medirlo por plazas y a un 31,3% 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 
2021, suponen un aumento de 4,2 y 4,8 puntos porcentuales, respectivamente. 
 
En el balance anual de 2022 de los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi, se observa 
también una mejora significativa respecto a 2021. Con un total de 141.789 entradas y de 536.084 
pernoctaciones en el conjunto del año, los incrementos anuales en relación al año 2021 se sitúan 
en un 77,0% y en un 49,2%, respectivamente. 
 
A nivel de Territorio Histórico, tanto las entradas como las pernoctaciones recogidas en el conjunto 
del año 2022 han crecido con respecto a las recogidas en 2021, aunque con distinta intensidad. El 
total de entradas en apartamentos turísticos en Bizkaia se han duplicado con respecto al año 
anterior, mientras que en Gipuzkoa lo ha hecho un 42,9% y en Álava un 51,8%. El crecimiento en 
el número de pernoctaciones, de forma similar, ha alcanzado el 83,0% en Bizkaia, el 37,6% en 
Gipuzkoa y, por último, el 21,0% en Álava. 
 
Los extranjeros representan el 32,7% del total de las entradas habidas en este tipo de 
establecimientos de la C.A. de Euskadi durante el pasado año 2022. Este porcentaje es superior al 
19,4% que representaron en 2021, debido al incremento del 198,2% de este tipo de viajeros durante 
el último año. 
 

 
Los grados de ocupación, tanto por plazas como por apartamentos, superan en 7,9 y 11,4 puntos 
porcentuales los obtenidos en 2021, fijándose en el año 2022 en un 36,0% y un 62,9%, 
respectivamente.  
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Diciembre 2022 
 
En los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi en diciembre de 2022, el incremento con 
respecto al mismo mes del año anterior en las entradas ha sido del 55,7%, llegando a un valor total 
de 13.094. Las pernoctaciones se han incrementado un 7,2% en diciembre de 2022 en términos 
interanuales, y han ascendido a 28.316.   
 

 
 

Las entradas de origen extranjero suponen el 11,2% del total tras presentar un incremento respecto 
a diciembre de 2021 del 93,6%. En el caso de las pernoctaciones de origen extranjero, el crecimiento 
en términos interanuales durante el mes de diciembre de 2022 ha sido de un 53,2%.  
 
Por Territorio Histórico, los incrementos interanuales en las entradas en el mes de diciembre de 
2022 han alcanzado el 60,0% en Gipuzkoa, con 6.538 entradas, el 52,1% en Bizkaia con 3.300 
entradas y del 51,1% en Álava, con 3.256 entradas. En las pernoctaciones el comportamiento ha 
sido diferente, con un incremento del 27,1% en Álava y del 10,2% en Bizkaia, mientras que en 
Gipuzkoa han descendido un 1,9%. 
 
La estancia media en la C.A. de Euskadi en este tipo de establecimientos ha sido de 2,16 días 
durante el mes de diciembre, valor inferior a los 3,14 días de estancia media observados en el 
mismo mes de 2021. 
 
Los grados de ocupación por plazas y por habitaciones han experimentado un ascenso interanual 
de 1,7 y de 2,4 puntos porcentuales, respectivamente, situándose en el 22,1% midiéndolo por plazas 
y en el 26,2% al hacerlo por habitaciones. 
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En relación a los apartamentos turísticos, durante el mes de diciembre de 2022, las entradas y 
pernoctaciones han alcanzado unos valores de 10.717 y de 45.395, respectivamente. En relación a 
diciembre del año anterior, el incremento de las entradas se sitúa en un 39,5% y el de las 
pernoctaciones en un 29,0%.  
 

 
 

El número de visitantes de origen extranjero, representan el 19,7% y el 26,2% del total de entradas 
y pernoctaciones en los apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi tras unos incrementos 
interanuales de un 28,3% y de un 25,4% respectivamente. 
 
La estancia media ha sido de 4,24 días en el mes de diciembre de 2022, inferior a la obtenida en 
diciembre de 2021, que se situó en 4,58 días. 
 
A nivel de Territorio Histórico, la estancia media se ha situado en diciembre de 2022 en 2,57 días 
en Bizkaia, en 6,56 días en Álava y en Gipuzkoa ha alcanzado los 8,65 días. 
 
El grado de ocupación por plazas a nivel de la C.A. de Euskadi ha alcanzado el 33,0%, llegando al 
59,2% si lo medimos por apartamento. Eso supone un incremento del primero de 2,0 puntos 
porcentuales y un descenso de 2,2 puntos del segundo indicador. 
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Nota informativa 
 
La tasa de respuesta de la ETR de Alojamientos Rurales ha sido de un 69,9% y la de los 
Apartamentos Turísticos de un 77,0% en el mes de diciembre de 2022.  
 
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  


