
Estudio de ocupación de 2017 en Guara Somontano

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  (campings,  establecimientos  hoteleros  y  alojamientos  de
turismo rural).

La estructura de la oferta turística de la Comarca se desarrolla de la siguiente
manera (diciembre 2017):

Tipo de establecimiento Nº Plazas

Alojamiento  159 3.689

Albergues Y Refugios 12 458

Campings 4 1.044

Viviendas de Uso Turístico 5 29

Casas Rurales 84 621

Apartamentos Turísticos 19 236

Alojamientos Hoteleros 35 1.301

Restaurantes y cafeterías 63 5.165

Empresas Turismo activo 35

Agencias de receptivo 3

Empresas guías culturales 2
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Así,  existen  3.689  plazas  de  alojamiento.  De  estas  plazas,  el  Instituto  Nacional  de
Estadística extrae una muestra mensual de ocupación turística.

Entre  enero  y  diciembre  de  2017  los  establecimientos  turísticos  del  Somontano
acogieron a un total de  106.710 viajeros de los cuales el 61,43% eran residentes en
España (65.556 personas)  mientras  que el  38,57% eran residentes  en el  extranjero
(41.154 personas). 

Por otro lado, respecto a las pernoctaciones se realizaron un total de 262.807
de las cuales 141.776 fueron realizadas por residentes en España (el 53,95%) y 121.032
por residentes en el extranjero (el 46,05%). 
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En cuanto a la distribución de las pernoctas por meses, se observa, que los
meses  que  siguen  teniendo  mayor  ocupación  son  los  de  verano;  por  ejemplo,  en
agosto se  producen un 26,22% de las  pernoctaciones  junto al  mes de julio  con el
18,79% de las mismas. Otros meses de gran afluencia fueron abril (9,79%) a causa de la
Semana Santa, septiembre (9,24%), junio (8,88%) mayo (8,14%) u octubre (6,62%) con
el Puente del Pilar. 

En cuanto a la ocupación por tipología de establecimientos, observamos que el
43,09%  de  las  pernoctas  se  realizaron  en  alojamientos  hoteleros,  el  36,70%  en
campings y el 20,21% en casas rurales.  
De los viajeros registrados, el  51,81%  eligieron los alojamientos hoteleros, el  30,67%
los campings y el 17,51% las casas rurales. 

La estancia media se situó en 2,43 días: en los hoteles, la estancia media fue de
1,98 días, en los campings de 2,68 días y en los alojamientos rurales de 2,72 días.

En los alojamientos hoteleros y de turismo rural, el  grado de ocupación por
plazas se situó en el 25,27%, el grado de ocupación por habitaciones en el 28,48% y el
grado de ocupación por plazas en fin de semana en el 44,25%. 
En cuanto a los campings, el grado de ocupación por parcelas fue del 34,33% y el grado
de ocupación por parcelas en fin de semana fue del 43,83%. 
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En  las  siguientes  gráficas  se  muestra  la  evolución  de  la  ocupación  turística  en  la
Comarca de Somontano de Barbastro desde que se recoge esta estadística, el año 2010
hasta el año 2017.
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