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Estudio de ocupación de 2014 

 

 

Gracias a la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos para la Comarca de 

Somontano de Barbastro publicada mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística 

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). 

 

La estructura de la oferta turística de la Comarca se desarrolla de la siguiente manera: 

 

TIPO DE ALOJAMIENTO NUMERO PLAZAS 

Hoteles 18 762 

Hoteles-Apartamento 4 194 

Hostales y pensiones 13 330 

Casas Rurales 77 571 

Albergues y refugios 13 428 

Campings 4 1067 

Apartamentos turísticos 20 227 

Restaurantes y cafeterías 64 5216 

Empresas Turismo activo 29  

Agencias de receptivo 4  

Empresas guías culturales 3  

Bodegas vocación enoturística 14  

Otros productores agroalimentarios con vocaciones turística 12  

 

Así, existen 3579 plazas de alojamiento. De estas plazas, el Instituto Nacional de Estadística 

extrae una muestra mensual de ocupación turística. 

 

Entre enero y diciembre de 2014 los establecimientos turísticos del Somontano acogieron a un 

total de 85.508 viajeros de los cuales el 56.34% eran residentes en España  (4.8173 personas) 

mientras que el 43.66% eran residentes en el extranjero (37.335 personas).  

Estas cifras suponen un aumento de viajeros del 10.175% con respecto al mismo periodo del 

año anterior siendo el turismo extranjero el que más ha incremento a proporcionado (el 

14.95%).  

 

Por otro lado, respecto a las pernoctaciones se realizaron un total de 215.230 de las cuales 

101.090 fueron realizadas por residentes en España (el 46.97%) y 11.4141 por residentes en el 

extranjero (el 53.03%). Se registró un incremento de 32.113 pernoctaciones con respecto a 

2013, lo que supuso un 14.92% más. 
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La estancia media se situó en 2,47 días mientras que el grado de ocupación medio a lo largo 

de 2014 por plaza en apartamentos, casas rurales y establecimientos hoteleros fue del 17.8 %. 

En fin de semana, el grado ascendió a 33.77 %. Los porcentajes de ocupación son mayores en 

el mes de agosto, superando el 50%. 

Con respecto a los campings, el grado medio de ocupación del año por parcela fue del 30.1 %, 

destacando igualmente agosto donde se alcanzó el 84%.  
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En cuanto a la ocupación por tipología, observamos que son los establecimientos hoteleros,  

los establecimientos que han alojado el mayor número de viajeros y han percibido más 

pernoctaciones, 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.  
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  Número de viajeros Número de pernoctaciones 

   
Total 

Residentes 
en España 

Residentes 
en el 

extranjero 

 
Total 

Residentes 
en España 

Residentes 
en el 

extranjero 
 TIPO 

Apartamentos 684 435 249 1651 843 808 

Camping 27103 9655 17448 85805 27099 58706 

Turismo Rural 11964 9183 2782 34881 22691 12190 

Estable. hoteleros 45756 28900 16856 92893 50456 42438 

 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la ocupación turística en la Comarca de 

Somontano de Barbastro desde que se recoge esta estadística, el año 2010. 

2014 ha sido el año en el que mejores cifras se han registrado. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

VIAJEROS 67976 79175 76478 76809 85508

PERNOCTACIONES 174014 200236 192232 183117 215230
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