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El aumento de pernoctaciones en verano 
guía la recuperación del puerto deportivo 
La actividad turística fue un 2,42% inferior a la 
de antes de la pandemia, con gran descenso 
en barcos pero con estancias más largas 

M.C. 

El turismo náutico en Gijón ha 
recuperado este verano la mayor 
parte del terreno perdido el año pa
sado por la pandemia. Así lo rene
jan los datos del número de embar
caciones que visitaron el muelle 
local entre junio y agosto, una c ifra 
inferior ala de 2019, pero con pe
riodos de estancia de los turistas 
sensiblemente mayores. Así, el nú
mero de pemoctaciones en el Puer
to Deportivo de Gijón este verano 
fue inferior tan solo en 52 respec
to a las registradas en los mismos 
tres meses de 2019, lo que repre
senta un descenso de apenas el 
2,42%. 

Entre junio y agosto de este año 
los muelles locales han recibido un 
total de 513 embarcaciones en 
tránsito, una cifra muy superior a 
las 3 12 del mismo periodo del año 

pasado, pero aún alejada de las 739 
que arribaron al puerto deportivo 
de Gijón en el último verano ante
rior a la irrupción de la pandemia 
del coronavirus, el del año 2019. 
Respecto al año pasado, la dife
rencia de esta temporada es abis
mal, con un aumento del 64,42 de 
las embarcaciones, mientral.i que 
comparado con el 201 9 el descen

so en el número de barcos fue del 
30,58%. 

Más de la mitad de las 513 embarcaciones que 
atracaron en la ciudad en verano eran de turistas 
franceses, con una media de cuatro días de visita 

Pero por sí solas estas c ifras son 
engañosas, dado que para poder 
calibrar el nivel de ocupación y 
compararlo con el que había antes 
de la crisis sanitaria no sólo hay 
que tener en cuenta el número de 
embarcaciones. si no también el 
tiempo que permanecieron las mis
mas en Gijón. Esto es lo que indi
ca el número de pernoctaciones, 
que en los últimos tres meses su
maron 2.114 frente a las 2.166 del 
mismo periodo de 2019. En 2020 
la c ifra de pemoctaciones totales 
fue de 1.248. 

Un velero francés, a la derecha de la imagen, poco antes de abandonar el puerto deportivo de Gijón junto a otra em
barcación del mismo país por la que estaba esperando.¡ Ángel González 

Estos dígitos suponen que el nú

mero de pemoctaciones en el puer
to deportivo de Gijón entre junio y 
agosto del año en curso fue un 
69,30% superior a las del año pasa
do y tan solo el 2,42% inferior ya 
referido respecto al verano de 
2019. 

El periodo medio de estancia de 
las embarcaciones en tránsito en el 
puerto deportivo local osciló este 
verano entre los 3,92 días de julio 
y los 4,4 días de agosto, pasando 
por los 3,96 días del mes de junio. 
En cuanto a los barcos visitantes 
sumaron 109 en junio, con una me
d ia de 2,4 tripulántes; 199 en julio, 
con 2,5 tripulantes y 205 en agos
to, con 2,4 tripulantes de media. 
Un promedio de estancia muy su
perior a los de los años preceden
tes, si bien con un descenso muy li
gero en los meses de junio y agos-

Cifras 

513 
Embarcaciones 

La mayor afluencia tuvo 
lugar en agosto, con 205, 
seguido por julio con 199 y 
jun10 con 109 
emba rcaciones en tránsito . 

2.114 
Pernoctaciones 

Con promedios de estanc1a 
por embarcación de 3,96 
días en e l mes de jun1o, 
3,92 días en julio y 4,4 días 
en agosto . 

2,4 
Tripulantes 

El promedio por 
emba rcación fue de 2.4 
tripulantes tanto en los 
meses de junio como de 
agosto y de 2,5 en Julio. 

to en el promedio de tripulantes 
por barco. 

El verano del año pasado apenas 
llegaron 27 embarcaciones en ju
nio, con una estancia media de 
6,89 días ; 139 en julio permane
ciendo 4 ,44 días y 146 en agosto, 

con una estancia de 3,05 días de 
promedio. 

En cuanto a los datos veraniegos 
de 20 19, la estancia media osciló 
entre los 2,47 días de las 189 em
barcaciones que llegaron en junio y 

los 3,27 días de las 302 que "isita
ron Gijón en agosto, con un valor 
intennedio enjulio, de 2,87 días de 
estancia media para los 248 barcos 
que llegaron ese mes. 

E l número medio de tripulantes 
en los veranos de 2019 y 2020 fue 
de 2,5 personas por barco, salvo 
en el mes de julio del año pasado, 
en el que fue ligeramente supe
rior, de 2 ,6. 

El perfil del turista náutico que 
ha llegado al puerto deportivo de 
Gijón en los últimos tres años coin
cide en su edad, que mayoritaria
mente oscila entre los 50 y los 60 
años, y también en que predomi
nan los varones respecto a las mu
jeres. 

Sí se ha producido alguna va
riación significativa en cuanto a la 
procedencia, con una presencia 

insignificante este verano de em
barcaciones procedentes del Rei
no Unido, que en 2019 fueron el 
segundo grupo más numeroso, 
con un 11,47% del total, sólo su
perado por los navegantes de ori
gen francés. 

Francia tradicionalmente ha es
tado a la cabeza en cuanto a los paí

ses de origen de las embarcaciones 
en tránsito en el muelle local. se
guidos por los b1itánicos hasta 
2019. Las restricciones por la pan

demia, junto al mayor papeleo de
rivado del abandono del Reino 
Unido de la UE por el Brexit expli
can la reducción del turismo náuti
co procedente de ese país, explican 
desde el pueno deponivo. 

Este verano un 59,73% de las 
embarcaciones q ue llegaron a sus 
instalaciones procedían de Fran
cia, siendo el siguiente grupo más 
numeroso los barcos españoles con 
un 12,60%, en especial los proce
dentes del País Vasco. Ya a bastan
te distancia le sigue el 4,66% de 
embarcaciones alemanas. Los pro
cedentes de otros países, como Ho
landa, tiene porcentajes inferi ores. 
La eslora media de los veleros y 
otras embarcaciones de recreo que 
arribaron al pueno deportivo local 
no a1canzaron en ningún mes los 
12 metros. 
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