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Santa Cruz de Tenerife, 24 de marzo de 2022 

El sector alojativo en la provincia tinerfeña 
cerró febrero a un 25% de recuperar las 
pernoctaciones de 2020, mes prepandemia 

Los datos de las Encuestas de Alojamiento Turístico del Istac, 
analizados por el Observatorio de Sostenibilidad de Ashotel, 
recortan diferencias pero aún no alcanzan aún ‘la normalidad’   

Solo El Hierro mejora en ingresos hoteleros en el acumulado 
enero-febrero con respecto al mismo periodo de 2020 

La planta hotelera y extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife cerró 
el pasado mes de febrero con 2,3 millones de pernoctaciones y dista todavía 
un 24,6% de febrero de 2020, mes en el que aún no se había decretado el 
confinamiento, ni el estado de alarma ni el cierre hotelero nacional que provocó 
el cero turístico. Estos datos de la Encuesta de Alojamiento Turístico del Istac, 
analizados por el Observatorio de Competitividad Turística y Sostenibilidad 
de Ashotel, sí mejoran considerablemente respecto a febrero de 2021 (714%), 
un mes en el que se registraron solo 286.380 pernoctaciones en la provincia. 

Por islas, todas mejoran sustancialmente los datos de febrero de 2021, pero 
ninguna los del mismo mes de 2020. La Palma fue la que mayor caída 
experimentó frente a 2020, con un -75,5% de pernoctaciones, seguida de La 
Gomera (-28,8%) y Tenerife (-22,2%). El Hierro fue la de mejor comportamiento, 
una isla en la que febrero cerró solo con -2,28% de pernoctaciones frente al mes 
anterior al inicio de esta crisis en 2020.  

En lo referente a los viajeros alojados, la tendencia es la misma que en las 
pernoctaciones en tres de las cuatro islas de la provincia: se mejoran 
sustancialmente los datos de 2021, pero aún a cierta distancia de 2020. Tan solo 
El Hierro, con 1.292 alojados en febrero 2022, mejora en casi un 32% los del 
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mismo mes de 2020. Mientras tanto, La Palma volvió a ser en este indicador la 
isla que peores cifras registró con respecto a febrero 2020 (-67,9%), aunque 
supera en un 127% los datos de febrero de 2021. La isla con mejor 
comportamiento en este indicador con respecto al año pasado fue Tenerife, que 
alojó a más de 401.000 viajeros en establecimientos hoteleros y extrahoteleros, 
un 541% más que el mismo mes de 2021, pero un -17,6% que el de 2020. Por 
último, La Gomera experimentó una mejora del 158%, al alojar a más de 11.300 
viajeros el pasado febrero y El Hierro lo hizo un 70% respecto a 2021. 

 

En cuanto a las tasas medias de ocupación por plazas, solo La Gomera mejora 
respecto a febrero de 2020, al registrar el mes pasado una media del 67% frente 
al 59% de 2020. El resto de las islas aún no alcanza los porcentajes medios de 
febrero de 2020, pero obviamente mejora cuantitativamente los de 2021. La 
Palma (23%) y El Hierro (21%) fueron las de menor ocupación el mes pasado, 
mientras que la media de Tenerife se situó en el 66,9%. 

 

Finalmente, respecto a los ingresos hoteleros totales en el acumulado de estos 
dos primeros meses de 2022, en el cómputo global de toda la provincia se 
superaron los 226 millones de euros, muy por encima de los 24 millones del 
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mismo periodo de 2021, pero un -24% que los 297 millones registrados en enero 
y febrero de 2020. Por islas, Tenerife superó los 217 millones de euros en la 
suma de ambos meses, mientras que las cifras en las islas verdes se situaron 
en 2,3 millones de euros en La Palma, 6,2 millones de euros en La Gomera y 
500.396 euros en El Hierro, esta última la única isla que muestra mejores datos 
en relación con el mismo periodo de 2020. 

 

Estos datos son coherentes con la actual situación que, desgraciadamente, 
atraviesa el panorama internacional y Canarias no es ajeno a él. “Mientras vamos 
dejando atrás la pandemia de COVID-19, la incertidumbre generada por la guerra 
en Ucrania y los efectos económicos que se derivan de ella están afectando a la 
recuperación turística de las Islas”, apunta el gerente de Ashotel, Juan Pablo 
González. Este apunta al incremento del precio del combustible que, de 
mantenerse a medio plazo, afectará probablemente al precio de los billetes de 
avión y, con ello, a las decisiones de viajar de muchos turistas, por citar solo 
alguno de los posibles efectos. Pero también el incremento del precio de 
materias primas y de alimentos puede suponer un freno a las decisiones de 
viajar, pues la renta disponible es menor. “Asistimos expectantes a lo que pueda 
ocurrir en las próximas semanas que tendrá, sin duda, un impacto directo sobre 
el turismo”, añade González. 

Sobre el Observatorio de Ashotel  

El Observatorio de Competitividad Turística y Desarrollo Sostenible es la plataforma de 
Ashotel para la vigilancia, inteligencia y prospectiva en sostenibilidad, responsabilidad 
corporativa e innovación del sector alojativo en Canarias. Está constituido dentro de las 
directrices de la estrategia de sostenibilidad y digitalización de Ashotel 2030 que surge ante 
la necesidad de dotar al sector alojativo de una hoja de ruta para el impulso de un turismo 
más responsable y sostenible. 

 


