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Santa Cruz de Tenerife, 6 de febrero de 2023 

La Palma, El Hierro y La Gomera lideraron el 
alza de pernoctaciones en alojamientos 
rurales en la provincia tinerfeña en 2022 

Solo Tenerife experimentó un decrecimiento porcentual en 
pernoctaciones y viajeros alojados en comparación con 2019 

Los viajeros hospedados en la provincia en estos alojamientos 
rurales ya superan a los del año prepandemia, un 7,5% más 

La provincia tinerfeña estima unas 2.800 plazas de turismo 
rural en diciembre de 2022, un -0,7% respecto a 2019 

El Observatorio de Ashotel explota los datos de la Encuesta de 
ocupación en establecimientos de turismo rural del INE   

Las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera, por este orden, lideraron en la 
provincia tinerfeña los incrementos porcentuales de pernoctaciones en 
alojamientos de turismo rural en 2022 con respecto a 2019, con alzas del 17%, 
14% y 12%, respectivamente. Son datos explotados por el Observatorio de 
Competitividad Turística y Sostenibilidad de Ashotel, pertenecientes a la 
Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). En total, la provincia registró 312.396 pernoctaciones en el 
pasado ejercicio, un 7,7% más respecto al año de referencia prepandemia. Solo 
Tenerife experimentó el año pasado un decrecimiento porcentual (-1,7%) en 
relación con el año 2019. 

De ese total de pernoctaciones, el 55,8% correspondió a residentes en el 
extranjero y el 44,2% a residentes en España. 
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Además de las pernoctaciones, otros indicadores de interés contribuyen a 
confeccionar la radiografía de este segmento turístico, adentrado ya en su 
recuperación tras la pandemia. Así, en cuanto a viajeros hospedados en 
establecimientos de turismo rural, la provincia tinerfeña cerró 2022 con un 
total de 63.258 personas, lo que supera en un 7,5% las cifras prepandémicas. 
Este indicador es positivo en La Palma (17.273 alojados, +48%), El Hierro (2.534 
alojados, +22,3%) y La Gomera (9.092, +22%), pero aún no supera los datos de 
2019 en el caso de Tenerife (34.359, -8,7%).  

Según esta encuesta del INE, la provincia estima un total de 2.800 plazas en 
alojamientos de turismo rural en diciembre de 2022, una cifra que supone una 
disminución del 0,7% respecto al mismo periodo prepandemia. 

 

Finalmente, respecto al grado de ocupación por plazas del cuarto trimestre 
de 2022, existen ciertas diferencias entre islas. En este sentido, La Palma y La 
Gomera superaron la media de ocupación en cada uno de los tres meses del 
cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) respecto a los datos 
registrados en los mismos meses de 2019, con una ocupación máxima en La 
Palma del 35,7% (diciembre) y del 35,4% en La Gomera (noviembre). En 
Tenerife, solo se superó en diciembre, con una media de ocupación del 41,7%. 

Por último, El Hierro fue la isla que presentó una peor recuperación y no superó 
ninguno de los tres últimos meses del año la media de ocupación de esos 
mismos meses de 2019. El mejor dato lo registró en diciembre, con una media 
del 18,9% (en 2019 fue del 24,1%). 
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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. 


