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Estudio de ocupación de 2013  

 

La Comarca de Somontano de Barbastro cuenta en la actualidad con un total de 307 empresas 

turísticas de las cuales 76 son restaurantes y cafeterías (5.625 plazas), 176 alojamientos (3.563 

plazas), 29 empresas de turismo activo, 16 bodegas y almazaras con vocación turística, 6 

agencias de viaje y otras que ofrecen servicios turísticos complementarios como guías 

culturales (5). 

 

 
 

En cuanto a las empresas de alojamiento, la Comarca de Somontano de Barbastro dispone de 

176 alojamientos que ofrecen una capacidad alojativa de 3.563 plazas. Por tipologías de 

alojamientos, el Somontano cuenta con 12 albergues y refugios (428 plazas), 76 casas rurales 

(568 plazas), 4 campings (1.044 plazas), 35 alojamientos hoteleros como hoteles, 

apartahoteles, hostales y pensiones (1.296 plazas) y 49 apartamentos turísticos (227 plazas). 
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Gracias a la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos para la Comarca de 

Somontano de Barbastro publicada mensualmente por el INE, Instituto Nacional de Estadística 

podemos conocer podemos conocer diferentes datos referentes a la ocupación en un 

determinado momento como el grado de ocupación, el número de viajeros, el número de 

pernoctaciones, la estancia media o el personal empleado en nuestros establecimientos 

turísticos (apartamentos turísticos, campings, establecimientos hoteleros  y alojamientos de 

turismo rural). 

 

Entre enero y diciembre de 2013 los establecimientos turísticos del Somontano acogieron a un 

total de 76.809,83 viajeros de los cuales el 59% eran residentes en España  (45.057,82 

personas) mientras que el 41% eran residentes en el extranjero (31.752,82 personas). Estas 

cifras suponen un aumento del 5% con respecto al mismo periodo del año anterior siendo el 

turismo extranjero el que más ha aumentado (el 12%).  

 

Por otro lado, respecto a las pernoctaciones se realizaron un total de 183.117,11 de las cuales 

90.146,39 fueron realizadas por residentes en España (el 49%) y 92.970,73 por residentes en el 

extranjero (el 51%).  

 

La estancia media se situó en 1,92 días. El grado de ocupación medio por unidad de 

alojamiento (apartamento, habitaciones o parcelas) se situó en el 14,97% y el grado de 

ocupación medio por unidad de alojamiento en fin de semana en el 21,29%. Hay que indicar 

que en fechas concretas la ocupación en muchos establecimientos alcanzó prácticamente un 

100% de ocupación.  

 

Viajeros Pernoctaciones 

Total 
Residentes 
en España 

Residentes en 
el extranjero 

Total 
Residentes 
en España 

Residentes en el 
extranjero 

76.809,83 45.057,82 31.752,03 183.117,11 90.146,39 92.970,73 

 

En cuanto a la ocupación por tipología de establecimiento, observamos que son los 

alojamientos hoteleros,  los establecimientos que han alojado el mayor número de viajeros, 

seguido por los campings, las casas rurales y los apartamentos turísticos.  

Mientras que con respecto a las pernoctaciones han sido los campings los que han registrado 

el mayor número de pernoctas, seguido por los alojamientos hoteleros, las casas rurales y los 

apartamentos turísticos.  

Aunque el porcentaje general de viajeros extranjeros es menor al residente en España, éstos 

prefieren alojarse en acampamentos turísticos: el mayor número  de pernoctas se ha 

producido en campings y se han realizado por residentes en el extranjero 49.759 pernoctas (el 

68%) frente a las 23.658,95 de residentes en España. 
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2013 

Viajeros 
 

Pernoctaciones 
 

Total 
Residentes 
en España 

Residentes en 
el extranjero 

Total 
Residentes 
en España 

Residentes en 
el extranjero 

Apto. Turístico 2.446,51 1.935,96 510,55 6.670,31 4.381,65 2.288,66 

Camping 22.683,54 8.811,65 13.871,89 73.417,98 23.658,95 49.759,03 

Hoteles 40.101,70 26.876,30 13.225,41 75.234,71 45.764,92 29.469,77 

VTR 11.578,07 7.433,91 4.144,18 27.794,11 16.340,86 11.453,27 

 

Como se comentaba más arriba, en 2013 se ha experimentado un crecimiento del 5% en 

cuanto al número de viajeros que han pernoctado en la Comarca de Somontano de Barbastro 

pasando de 73.099,73 personas en 2012 a 76.809,83 personas en 2013. En cambio, en cuanto 

al número de pernoctas, se ha producido un ligero descenso, el 0,47% con respecto al año 

anterior pasando de 183.973,50 pernoctaciones en 2012 a 183.117,11 pernoctaciones en 

2013. En este sentido, hay que indicar que en el único tipo de alojamiento donde se ha 

registrado un descenso de pernoctas significativo ha sido en acampamentos turísticos, con un 

descenso del 3,61%. También hay que indicar que en 2012, fueron los campings los que 

registraron el mayor número de pernoctaciones con un aumento espectacular con respecto al 

resto de tipos de alojamiento turístico, hecho que puede explicar el descenso de este año y no 

alcanzar la misma cifra de 2012. 

Hay que desatacar que se ha producido un crecimiento llamativo tanto del número de viajeros 

como del número de pernoctaciones en alojamientos como apartamentos turísticos y casas 

rurales, pasando de 1.696,36 personas a 2.446,51 personas en 2013 en apartamentos 

turísticos (aumento del 44,22%). En casas rurales, se ha pasado de 9.838,94 viajeros a 

11.578,07 en 2013 y de 25.876,78 pernoctas a 27794,11 en 2013; un crecimiento del 17,68% y 

del 7,41% respectivamente.  

 

Por otro lado, aunque el número de viajeros ha aumentado, el número de pernoctaciones ha 

sido menor que el año anterior, lo que quiere decir que los viajeros que han venido a 

Somontano se han alojado un menor número de noches acortando la duración de su estancia. 

Esto se puede ver también en el dato de la “estancia media” que en 2013 se ha situado en el 

1,92 frente al 2,03 de 2012, con unos grados de ocupación en 2013 de 14,97% por unidades de 

alojamiento (apartamentos, parcelas y habitaciones) y de 21,29% en fin de semana. 

Por tanto, uno de los objetivos a tener en cuenta en 2014 será conseguir que nuestros turistas 

alarguen la duración de su estancia en Somontano.  

 

Como conclusión, podemos afirmar que en general, la ocupación en Somontano tanto en 

número de viajeros como en número de pernoctas se ha mantenido en cifras similares al año 

anterior aumentado ligeramente en apartamentos turísticos, casas rurales y alojamientos 

hoteleros.  


