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Las pernoctaciones de viajeros en establecimientos 
hoteleros de la C. A. de Euskadi disminuyen un 1,5% en 

el mes de julio 
 
Las entradas de viajeros han registrado un descenso del 1,3%, siendo Gipuzkoa el 
único territorio con un comportamiento positivo, con un aumento del 3,3% 

 
Las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi en julio de 
2013 ascienden a 519.309, lo que representa una disminución del 1,5% sobre las producidas el 
mes de julio del año anterior, según datos elaborados por Eustat, es decir, 8.162 pernoctaciones 
menos. Las pernoctaciones han tenido una evolución interanual negativa en los territorios de 
Álava y Bizkaia con un descenso del 7,2%  y del 5,7%, respectivamente, mientras que en 
Gipuzkoa han tenido un aumento del 5,4% con respecto a julio de hace un año. 
 
Por otra parte, en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi se han registrado 260.235 
entradas de viajeros en julio de 2013, 3.301 entradas menos que las del mismo mes del año 
anterior, lo que supone un descenso del 1,3%. Las entradas de viajeros han disminuido un 7,4% 
en Álava y un 2,8% en Bizkaia en el último año, mientras que en Gipuzkoa han aumentado un 
3,3%. 
 

07/2013
m/m-12  

(%) 07/2013
m/m-12  

(%) 07/2013 07/2012 07/2013 p.p.* 07/2013 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 519.309 -1,5 260.235 -1,3 2,00 2,00 57,8 -1,6 66,4 -1,8

Estatales 285.477 -2,4 143.401 -0,2 1,99 2,03 - - - -

Extranjeros 233.832 -0,5 116.834 -2,5 2,00 1,96 - - - -

ARABA/ÁLAVA 71.638 -7,2 38.024 -7,4 1,88 1,88 50,8 -0,8 59,3 0,9

Estatales 48.441 -4,1 24.451 -4,7 1,98 1,97 - - - -

Extranjeros 23.197 -13,0 13.573 -11,9 1,71 1,73 - - - -

Vitoria-Gasteiz 52.177 -12,6 25.906 -13,0 2,01 2,00 54,7 -2,4 65,8 -0,1

BIZKAIA 230.723 -5,7 120.673 -2,8 1,91 1,97 54,4 -3,8 63,5 -4,5

Estatales 132.505 -5,7 68.483 -2,4 1,93 2,00 - - - -

Extranjeros 98.218 -5,6 52.190 -3,4 1,88 1,93 - - - -

Bilbao 141.822 -4,6 72.761 -1,9 1,95 2,00 58,8 -3,8 69,1 -4,7

GIPUZKOA 216.948 5,4 101.538 3,3 2,14 2,09 65,1 0,3 73,1 0,0

Estatales 104.531 3,0 50.467 5,3 2,07 2,12 - - - -

Extranjeros 112.417 7,8 51.071 1,4 2,20 2,07 - - - -

Donostia / San Sebastián 124.673 6,0 53.931 0,2 2,31 2,18 77,0 2,6 85,6 1,4

p.p.*= diferencia en puntos porcentuales con el mismo mes del año anterior
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (ETR)

Tabla 1.- Pernoctaciones, entradas de viajeros, estancia media y grados de ocupación de los
establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi . Julio 2013

Pernoctaciones Entradas de viajeros Estancia media
Grado de ocupación (%)

 por plazas  por habitaciones

 
 
El número de entradas correspondientes a viajeros procedentes del extranjero desciende un 2,5% 
con respecto al mes de julio del año anterior, mientras que la entrada de viajeros con origen en el 
estado prácticamente no ha experimentado variación (-0,2%). Álava registra un descenso de 
viajeros tanto extranjeros, 11,9% menos, como estatales, 4,7% menos, con respecto al mismo 
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mes del año anterior. En Bizkaia también disminuye la entrada de viajeros de ambos orígenes; los 
extranjeros bajan un 3,4% y los viajeros procedentes del estado un 2,4%. Gipuzkoa, en cambio, 
registra un comportamiento positivo, con incrementos tanto de la entrada de extranjeros, un 1,4%, 
como de viajeros estatales un 5,3%. 
 
La duración de la estancia media es de 2,00 días y no varía con respecto a la del año anterior. En 
Álava se mantiene en 1,88 días; en Bizkaia desciende desde 1,97 días de julio de 2012 a 1,91 
días en este mes de julio y en Gipuzkoa se incrementa,  pasando de 2,09 a 2,14 días. 
 
El grado de ocupación por plazas retrocede para el total de la C.A. de Euskadi, pasando del 
59,5% de julio de 2012 al 57,8% para julio de este año. Tanto Álava como Bizkaia registran 
menores grados de ocupación en este mes de julio, mientras que en Gipuzkoa se incrementa. El 
mayor descenso se produce en Bizkaia, 3,8 puntos porcentuales menos, reduciéndose de un 
58,2% a un 54,4%; Álava contempla una caída de 0,8 puntos porcentuales, al pasar del 51,6% de 
julio de 2012 al 50,8% de este último julio y en Gipuzkoa se registra un grado de ocupación del 
65,1% frente al 64,9% que obtuvo el año anterior, lo que implica 0,2 puntos más que en 2012.  
 
La mayor ocupación hotelera en este mes de julio se produce en Donostia/San Sebastián (77%), 
seguida de la costa guipuzcoana (70,6%), a continuación Bilbao (58,8%) y Bizkaia costa (55,1%). 
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Gráfico 1.-  Evolución del grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de la 
C.A. de Euskadi según tipo de día (%)

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores (ETR)
 

 
Teniendo en cuenta el día de la semana, es en los fines de semana cuando se produce una 
mayor ocupación en el conjunto de la C.A. de Euskadi en julio de 2013, con un 67,7% de plazas 
ocupadas, siendo del 54,4% la ocupación registrada en los días laborables.  
 
El personal ocupado en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi en julio de 2013 
disminuye un 3,1%, con respecto a julio de 2012, alcanzando las 4.329 personas.  
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Las pernoctaciones en alojamientos rurales disminuyen  un 11,0% en el mes de 
julio y el grado de ocupación se sitúa en el 34,2% 
 
Los establecimientos de agroturismos y casas rurales de la C.A. de Euskadi contabilizan un total 
de 44.876 pernoctaciones en el mes de julio, lo que representa un descenso del 11,0% respecto al 
mismo mes del año anterior. A nivel territorial, en Bizkaia se contabiliza un descenso del 19,3%, 
mientras que en Álava y Gipuzkoa se experimentan caídas de menor cuantía, del 11,7% y 6,5%, 
respectivamente. 
 
El grado de ocupación por plazas, 34,2%, anota igualmente un descenso de 4,4 puntos 
porcentuales en relación al mes de julio del año anterior. La caída experimentada en Gipuzkoa es 
de 4,1 puntos porcentuales, alcanzando un grado de ocupación en este mes de julio del 43,4%. 
Bizkaia también constata un descenso de 6,4 puntos porcentuales en su caso, quedando el grado 
de ocupación por plazas en el 31,0%. En Álava el grado de ocupación fue del 18,0% 
produciéndose un descenso de dos puntos y seis décimas en relación a julio de 2012. 
 
Este mes de julio se han registrado 15.241 entradas de viajeros en los alojamientos rurales de la 
C. A. de Euskadi, un 8,0% menos que en el mismo mes del año anterior. Por territorios, Álava 
disminuye un 0,7% el número de entradas, Bizkaia baja un 20,2% y Gipuzkoa también baja el 
3,1%. 
 
Las 2.932 entradas de viajeros procedentes del extranjero suponen un descenso del 8,9% con 
respecto a las recibidas hace un año y representan el 19,2% del total de entradas. Por su parte, 
las entradas de viajeros procedentes del estado se contraen un 7,8%. 
 
Por último, la estancia media por viajero ha disminuido, pasando de 3,04 días hace un año a  2,94 
días este último mes de julio. 
 

07/2013 m/m-12  
(%)

07/2013 m/m-12  
(%)

07/2013 07/2012 07/2013 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 44.876 -11,0 15.241 -8,0 2,94 3,04 34,2 -4,4

ARABA/ÁLAVA 5.010 -11,7 2.145 -0,7 2,34 2,63 18,0 -2,6

BIZKAIA 12.424 -19,3 4.011 -20,2 3,10 3,06 31,0 -6,4

GIPUZKOA 27.442 -6,5 9.085 -3,1 3,02 3,13 43,4 -4,1

p.p.*= diferencia en puntos porcentuales con el mismo mes del año anterior
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (ETR)

Tabla 2.- Pernoctaciones, entradas de viajeros, estancia media y grado de ocupación
de los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi. Julio 2013

Grado de ocupación 
por plazas (%)

Entradas de viajerosPernoctaciones Estancia media
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