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Marco de referencia 



Georreferenciación en el AEI_tg,  

         problemas presentes  

• Datos INE desagregados http://www.turismo.gal/aei/portal/index.php?idm=33 

• REAT geolocalizado http://www.turismo.gal/espazo-profesional/directorio-de-empresas-e-establecementos-
turisticos 

• Encuesta del Turismo en Destino de Galicia (ETDG) 

– Zonificación para muestreo y elevación 

– Supervisión 

– Planteamiento de hipótesis 
 

                  y problemas futuros… 

• Depuración y explotación de la georreferenciación del REAT 

• Datos de tráfico de la web www.turismo.gal 

• Georreferenciación de publicaciones relacionadas con el turismo en twitter, facebook e instagram 

• Contraste entre localización de recursos turísticos, encuestas y turistas estimados 

• Estudio de la movilidad del turista, distancias reales recorridas, mejora de la imputación de gasto en transporte 

 

• Estudio de los flujos turísticos y sus acumulaciones a partir de los posicionamientos de telefonía móvil 
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Problemas de zonificación para la ETDG 

• Los xeodestinos costeros incluyen zonas no costeras, de perfil 

muy diferente 

• Los Caminos de Santiago no se ven reflejados, cuando el Camino 

en sí mismo es un destino y un condicionante absoluto del perfil 

• Las ciudades son también destinos diferenciados 

• Cambio de perspectiva de ría a perspectiva de península, 

dejando a Sanxenxo en Ría de Arousa 

Marco de Referencia para el Turismo en Galicia 



• Insuficiencia de muestra 
provoca agregaciones 

• Algunos municipios son 
representativos per se 
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Recogida de datos 



 

• Comienza con un propósito de validación y eliminación de sesgos 

 

Codificación del lugar donde se realizó la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

• Registro de las coordenadas GPS: 
– Posición 

– Velocidad 

– Precisión 

– Otras formas de validación (fecha, velocidad, tipo y estado del dispositivo) 

Recogida de Datos de posicionamiento en la ETDG 



2011 2016 

Encuestas Realizadas 



Santiago de Compostela Sanxenxo 

Encuestas Realizadas 



Análisis 

Advertencias: 
• Datos provisonales de ETDG 
• Mapas acotados superiormente para 

mostrar los valores bajos, sin fin estadístico 



2011 2016 

Pernoctaciones 



2011 2016 

Excursiones Realizadas 



Muestrales Elevadas 

Excursiones 2016 



Excursiones Pernoctaciones 

Excursiones vs pernoctaciones 2016 



Futuros análisis 



Comparación REAT 



Enero - pernoctaciones Agosto  - pernoctaciones 

Estacionalidad Enero - Agosto 
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