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Las pernoctaciones de viajeros en establecimientos 
hoteleros de la C. A. de Euskadi disminuyen un 2,5% en 

el mes de septiembre 
 
En el balance de julio, agosto y septiembre, los viajeros aumentan y las 
pernoctaciones disminuyen 
 
Las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi en 
septiembre de 2013 ascienden a 460.342, lo que representa una disminución del 2,5% sobre las 
producidas el mes de septiembre del año anterior, según datos elaborados por Eustat. Las 
pernoctaciones han tenido una evolución interanual negativa en Álava, con un descenso del 
12,6%, y en Bizkaia donde han tenido un descenso del 2,1%, pero en Gipuzkoa se incrementan 
un 0,8%. 
 
Por otra parte, en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi se han registrado 235.777 
entradas de viajeros en septiembre de 2013, 1.739 entradas menos que las del mismo mes del 
año anterior, lo que supone un descenso del 0,7%. Las entradas de viajeros han disminuido un 
6,2% en Álava y un 0,3% en Gipuzkoa, pero en cambio han aumentado un 0,7% en Bizkaia. 
 

09/2013
m/m-12  

(%) 09/2013
m/m-12  

(%) 09/2013 09/2012 09/2013 p.p.* 09/2013 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 460.342 -2,5 235.777 -0,7 1,95 1,99 53,9 -1,6 65,6 -1,6

Estatales 268.563 -4,0 137.614 -1,6 1,95 2,00 - - - -

Extranjeros 191.779 -0,4 98.163 0,6 1,95 1,97 - - - -

ARABA/ÁLAVA 61.438 -12,6 34.216 -6,2 1,80 1,93 45,3 -3,7 56,2 -2,1

Estatales 41.576 -14,7 23.484 -3,6 1,77 2,00 - - - -

Extranjeros 19.862 -7,8 10.732 -11,4 1,85 1,78 - - - -

Vitoria-Gasteiz 42.874 -18,1 22.715 -12,0 1,89 2,03 46,0 -5,7 59,4 -3,4

BIZKAIA 213.942 -2,1 113.586 0,7 1,88 1,94 53,1 -1,0 65,9 -1,6

Estatales 130.327 -0,5 67.715 0,4 1,92 1,94 - - - -

Extranjeros 83.615 -4,5 45.871 1,1 1,82 1,93 - - - -

Bilbao 140.789 -2,8 74.248 3,7 1,90 2,02 60,9 -2,0 75,5 -3,2

GIPUZKOA 184.962 0,8 87.975 -0,3 2,10 2,08 58,7 -1,8 69,2 -1,9

Estatales 96.660 -3,4 46.415 -3,5 2,08 2,08 - - - -

Extranjeros 88.302 5,8 41.560 3,6 2,12 2,08 - - - -

Donostia / San Sebastián 105.514 3,8 48.194 2,4 2,19 2,16 69,1 2,4 82,2 2,2

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 . Septiembre 2013

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

 por plazas  por habitaciones
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El número de entradas correspondientes a viajeros procedentes del extranjero sube un 0,6% con 
respecto al mes de septiembre del año anterior, mientras que la entrada de viajeros con origen en 
el Estado baja un 1,6%. Álava registra un descenso de viajeros tanto extranjeros, 11,4% menos, 
como estatales, 3,6% menos. Bizkaia, en cambio, registra un comportamiento positivo en la 
entrada de extranjeros, con un 1,1%, y en la de los viajeros estatales, un 0,4%. En Gipuzkoa 
disminuye la entrada de viajeros procedentes del Estado, con un 3,5% menos, pero los 
extranjeros suben un 3,6%. 
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La duración de la estancia media es de 1,95 días y disminuye con respecto a la de septiembre del 
año anterior, que fue de 1,99 días. En Álava baja de 1,93 días de septiembre de 2012 a 1,80 para 
este último septiembre; en Bizkaia desciende desde 1,94 días a 1,88 días y en Gipuzkoa mejora 
ligeramente, pasando de 2,08 a 2,10 días. 
 
El grado de ocupación por plazas baja para el total de la C.A. de Euskadi, pasando del 55,5% de 
septiembre de 2012 al 53,9% para septiembre de este año. En Álava se produce un descenso de 
3,7 puntos porcentuales, desde el 49,0% de ocupación en septiembre de 2012 a un 45,3% en este 
septiembre pasado. En Bizkaia se registra un grado de ocupación del 53,1% frente al 54,1% que 
obtuvo el año anterior, lo que implica 1,0 puntos menos que en 2012. En Gipuzkoa se pasa de un 
grado de ocupación del 60,5% en septiembre del 2012 a uno del 58,7%, con un descenso de 1,8 
puntos porcentuales.  
 
La mayor ocupación hotelera en este mes de septiembre se produce en Donostia/San Sebastián 
(69,1%), seguida de la costa de Gipuzkoa (63,7%), Rioja Alavesa (61,8%) y Bilbao (60,9%). 
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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 septiembre de 2013, con un 64,2% de 
plazas ocupadas, siendo del 50,2% la ocupación registrada en los días laborables.  
 
El personal ocupado en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi en septiembre de 
2013 disminuye un 2,0%, con respecto a septiembre de 2012. 
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Balance del verano: el territorio de Gipuzkoa es el que ofrece un mejor comportamiento, 
Bizkaia crece en viajeros, pero no en pernoctaciones y Álava baja en ambos 
 
En el conjunto de los meses veraniegos de julio, agosto y septiembre, las entradas de 
viajeros han aumentado un 0,3% en la C.A. de Euskadi, respecto al mismo periodo de 2012, 2.032 
entradas más. Gipuzkoa ofrece la mayor subida de viajeros con un 3,2%, seguido de Bizkaia con 
un 0,2%; en cambio, en Álava bajan un 6,5%. Son los viajeros procedentes del extranjero los que 
aumentan en número en el verano de 2013, un 1,7%, compensando la caída de los estatales, que 
disminuyen un 0,9% para el conjunto de la C.A. de Euskadi. En Álava disminuyen ambos 
orígenes, incluso en mayor medida los extranjeros (-11,6%) que los estatales (-3,5%); en Bizkaia, 
crecen los viajeros provenientes del extranjero (1,8%) pero disminuyen los que vienen del estado 
(-0,9%); en Gipuzkoa, en cambio, aumentan ambos, tanto los extranjeros (6,1%) como los 
estatales, aunque éstos en menor medida (0,6%). 
 
Las pernoctaciones han experimentado una variación negativa del 0,9%. En Álava la bajada es 
del 9,3%, en Bizkaia del 2,2%, pero en Gipuzkoa se produce un aumento del 3,8%.  
 
La estancia media ha pasado de 2,06 días en el año 2012 a 2,03 días de media en los meses de 
verano de 2013 y el grado de ocupación ha sido del 60,5% en estos tres meses, un punto 
porcentual menos que en el mismo periodo del año anterior. 
 

Verano 2013 Δ% Verano 2013 Δ% Verano 2013 Verano 2012 Verano 2013 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 1.606.426 -0,9 790.765 0,3 2,03 2,06 60,5 -1,0

Estatales 932.852 -2,3 445.247 -0,9 2,10 2,13 - -

Extranjeros 673.574 1,1 345.518 1,7 1,95 1,96 - -

ARABA/ÁLAVA 215.963 -9,3 116.807 -6,5 1,85 1,91 51,7 -1,9

Estatales 148.674 -8,2 76.208 -3,5 1,95 2,05 - -

Extranjeros 67.289 -11,4 40.599 -11,6 1,66 1,65 - -

Vitoria-Gasteiz 154.288 -14,2 79.064 -11,9 1,95 2,00 54,0 -3,6

BIZKAIA 736.245 -2,2 373.863 0,2 1,97 2,02 58,7 -1,6

Estatales 437.996 -2,0 213.173 -0,9 2,05 2,08 - -

Extranjeros 298.249 -2,6 160.690 1,8 1,86 1,94 - -

Bilbao 457.969 -2,8 373.863 1,5 1,22 2,06 64,0 -2,6

GIPUZKOA 654.218 3,8 300.095 3,2 2,18 2,17 66,5 -0,4

Estatales 346.182 0,0 155.866 0,6 2,22 2,23 - -

Extranjeros 308.036 8,4 144.229 6,1 2,14 2,09 - -

Donostia / San Sebastián 365.918 3,5 158.662 1,9 2,31 2,27 76,6 2,0

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

Tabla 3.- Pernoctaciones, entradas de viajeros, estancia media y grados de ocupación de los
establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi . Verano, 2013

Pernoctaciones Entradas de viajeros Estancia media
Grado de ocupación por 

plazas (%)

 
 
Las pernoctaciones en alojamientos rurales disminuyen un 9,0% y las entradas de 
viajeros se reducen un 4,2% en el mes de septiembre de 2013 
 
Los establecimientos de agroturismos y casas rurales de la C.A. de Euskadi contabilizan un total 
de 26.844 pernoctaciones en el mes de septiembre, lo que representa un descenso del 9,0% 
respecto al mismo mes del año anterior. A nivel territorial, en Bizkaia se contabiliza un descenso 
del 25,0%, mientras que Álava registra una caída de menor cuantía, del 12,6%. En Gipuzkoa, sin 
embargo, se produce un ascenso del 0,7%, con respecto a septiembre del año anterior. 
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El grado de ocupación por plazas, 22,1%, anota igualmente un descenso de 1,6 puntos 
porcentuales en relación al mes de septiembre del año anterior. Álava experimenta un descenso 
de 1,7 puntos porcentuales, quedando el grado de ocupación por plazas en el 14,5%. La caída 
experimentada en Bizkaia es de 4,8 puntos porcentuales, alcanzando un grado de ocupación en 
este mes de septiembre del 17,9%. En Gipuzkoa el grado de ocupación fue del 28,1% 
produciéndose un ascenso de 0,5 puntos porcentuales en relación a septiembre de 2012. 
 
Este mes de septiembre se han registrado 10.536 entradas de viajeros en los alojamientos rurales 
de la C. A. de Euskadi, un 4,2% menos que en el mismo mes del año anterior. Por territorios, en 
Bizkaia y Gipuzkoa se producen descensos del 12,2% y 6,1%, respectivamente; en Álava, sin 
embargo, el número de viajeros sube un 21,5%. 
 
Las 1.619 entradas de viajeros procedentes del extranjero suponen un descenso del 26,6% con 
respecto a las recibidas hace un año y representan el 15,4% del total de entradas. Por su parte, 
las entradas de viajeros procedentes del estado se incrementan un 1,5%. 
 
Por último, la estancia media por viajero ha disminuido, pasando de 2,68 días hace un año a  2,55 
días este último mes de septiembre. 
 
En el conjunto de los meses de julio, agosto y septiembre de 2013 se ha contabilizado en los 
alojamientos rurales vascos, respecto a los mismos meses del año anterior, un descenso de las 
pernoctaciones del 6,8% en el total de la C.A. de Euskadi, afectando de forma negativa a los tres 
territorios, con un descenso del 0,9% en Álava, del 16,4% en Bizkaia y el 2,8% en Gipuzkoa. Las 
entradas de viajeros, por su parte, presentan una variación también negativa de un 1,9%, aunque 
con distinto comportamiento por territorio. En concreto se han registrado crecimientos en Álava y 
Gipuzkoa del 10,8% y 2,8%,  respectivamente, y una bajada del 14,9% para Bizkaia. El grado de 
ocupación ha descendido 2,3 puntos porcentuales, situándose en el 37,9% en estos tres meses y 
la estancia media se situó en 3,23 días para el total de la C.A. de Euskadi. 
 

Verano 2013 Δ% Verano 2013 Δ% Verano 2013 Verano 2012 Verano 2013 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 147.269 -6,8 45.594 -1,9 3,23 3,40 37,9 -2,3

ARABA/ÁLAVA 18.413 -0,9 6.339 10,8 2,90 3,25 22,3 -0,2

BIZKAIA 40.865 -16,4 12.821 -14,9 3,19 3,25 34,5 -5,0

GIPUZKOA 87.991 -2,8 26.434 2,8 3,33 3,52 46,9 -1,5

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

Tabla 4.- Pernoctaciones, entradas de viajeros, estancia media y grado de ocupación de los
alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi. Verano, 2013

Grado de ocupación por 
plazas (%)

Entradas de viajerosPernoctaciones Estancia media

 
 
Nota: La Estadística de Establecimientos Turísticos Receptores desde el mes de junio se realiza de 
acuerdo a una metodología que ha supuesto cambios profundos en todas las fases de la operación y que 
permite ofrecer mayores desagregaciones de los resultados, tanto geográficas como temporales. Además, 
se ha procedido a una actualización del marco de referencia incorporando unidades que no se venían 
recogiendo. Esto ha significado la reestimación de toda la serie de referencia y en el banco de datos se 
ofrecen las series enlazadas para las principales variables. 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
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