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FAMILITUR: ‘Movimientos turísticos de los españoles’
Esta operación, incluida en el Plan Estadístico Nacional, es
elaborada por el Instituto de Estudios Turísticos. Es la fuente
estadística básica para el análisis del comportamiento
turístico de los residentes en España.
La población objeto de estudio es la formada por el
conjunto de individuos residentes en viviendas familiares
principales en todo el territorio español. Se excluyen del
marco poblacional las viviendas colectivas que
comprenden hoteles, cuarteles, conventos, y en general
alojamientos colectivos.
Se utiliza un muestreo bietápico de conglomerados con
submuestreo y estratificación de las unidades de primera y
segunda etapa. Las unidades de primera etapa son las
secciones censales del INE. Las de segunda etapa son las
viviendas familiares principales, dentro de estas se investiga
la actividad turística de todos los residentes habituales.
Los principales objetivos de la estadística Familitur son:
• La cuantificación de los flujos de viajeros españoles entre
las distintas Comunidades Autónomas y hacia el extranjero.
• La caracterización de los viajes realizados en función de
sus aspectos más relevantes, como el motivo, la duración,
el tipo de alojamiento, y el destino del viaje, entre otros.
FRONTUR: ‘Movimientos turísticos en fronteras’
Esta operación del Instituto de Estudios Turísticos que forma
parte del Plan Estadístico Nacional, es una fuente de
información primaria, con cobertura nacional, que desde
el punto de vista de la coyuntura turística, es un
instrumento básico e imprescindible para la observación
del turismo extranjero en España puesto que permite
conocer, entre otras variables, el número de turistas que
mes a mes llegan a España por sus distintas fronteras, así
como sus características básicas en relación con el país de
residencia, comunidad autónoma de destino, duración de
la estancia, alojamiento o motivo del viaje.
La recogida de la información se realiza mediante
ordenadores de mano que posibilitan la grabación,
validación en línea, registro y envío telemático de la
información recogida en campo, tanto en carretera como
en aeropuerto, gracias a la agilización que permite el uso
de una PDA en la realización de las breves entrevistas en
aeropuerto, se alcanzan porcentajes de cobertura del
pasaje de los vuelos encuestados muy elevados.
El marco poblacional utilizado por la encuesta de FRONTUR
para la estimación de sus resultados es el proporcionado
por los registros administrativos elaborados por la Dirección
General de Tráfico, AENA, RENFE y Puertos del Estado. En el
caso de la operación de carretera, la información
administrativa disponible se refiere al número de vehículos
que cruzan la frontera, por lo que es necesario realizar un
aforo para conocer su ocupación y convertir el número de
vehículos en número de personas. En el resto de vías de
acceso sí se dispone del dato administrativo de persona.
EGATUR: ‘Encuesta de gasto turístico’
La Encuesta de Gasto Turístico, incluida en el Plan
Estadístico Nacional, es la fuente estadística básica para el
análisis del gasto y del comportamiento turístico de los
visitantes (turistas y excursionistas) no residentes en España
que acceden al país por carretera, aeropuertos, puertos o
trenes.
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La Encuesta se lleva a cabo en los principales pasos
fronterizos de carretera, aeropuerto, puerto, y trenes
internacionales. La encuestación se realiza mediante
entrevista personal a los visitantes no residentes a la salida
de España.
El Instituto de Estudios Turísticos (IET) es el responsable
directo de esta operación, realizando los trabajos de
campo, de elevación de los resultados y de difusión de los
datos de gasto turístico en el marco de la encuesta Egatur.
La encuesta se realiza con la colaboración del Instituto
Nacional de Estadística (INE) y del Banco de España (BE).
Egatur proporciona información sobre el valor agregado
del gasto en turismo y gastos medios por persona y día,
desglosado según: tipología del visitante, país de
residencia, duración de la estancia, comunidad autónoma
de destino principal, concepto de gasto (alojamiento,
transporte, restauración, compras, etc..), vía de acceso,
tipo de alojamiento, motivo del viaje, utilización de reservas
completas de viajes (paquetes turísticos), etc. Así mismo,
Egatur proporciona información de gasto de los turistas en
función de variables sociodemográficas, actividades
realizadas, frecuencia viajera, grado de satisfacción con su
visita a España, uso de Internet en relación con el viaje,
forma de organización del viaje, etc.
Zonas Geográficas
• Asón-Agüera: Ampuero, Arredondo, Colindres, Ramales de
la Victoria, Castro-Urdiales, Rasines, Soba, Guriezo, Liendo,
Limpias, Laredo, Valle de Villaverde y Ruesga.
• Besaya: Anievas, Bárcena de Pie de Concha, Arenas de
Iguña, Cieza, Los Corrales de Buelna, Torrelavega, San Felices de
Buelna, Molledo y Cartes.

• Campoo: Campoo de Yuso, Valdeolea, Valderredible,
Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Enmedio ,
Valdeprado del Rio, Santiurde de Reinosa, San Miguel de
Aguayo, Las Rozas de Valdearroyo, Pesquera y Reinosa.
• Costa central: Alfoz de Lloredo, Mazcuerras, Udías, Suances,
Santillana del Mar, Ruiloba, Reocín, Polanco, Miengo, Comillas y
Cabezón de la Sal.
• Liébana: Cabezón de Liébana, Camaleño, Vega
Liébana, Tresviso, Potes, Pesaguero y Cillorigo de Liebana.
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• Valles pasiegos: Castañeda, Corvera de Toranzo, Miera,
Puente Viesgo, San Pedro del Romeral, Santa María de Cayón,
Liérganes, Luena, Villafufre, Villacarriedo, Vega de Pas, Selaya,
Saro, Santiurde de Toranzo y San Roque de Riomiera.
• Saja-Nansa: Cabuérniga, Peñarrubia, Tudanca, Val de San
Vicente, Lamasón, Herrerías, Valdáliga, Los Tojos, San Vicente de
la Barquera, Rionansa, Ruente y Polaciones.
• Santander: El Astillero, Camargo, Villaescusa, Santander,
Santa Cruz de Bezana, Penagos y Piélagos.
• Trasmiera: Escalante, Argoños, Bárcena de Cicero,
Ribamontán al Mar, Solórzano, Meruelo, Medio Cudeyo, Marina
de Cudeyo, Hazas de Cesto, Entrambasaguas, Voto, Santoña,
Riotuerto, Ribamontán al Monte, Noja, Bareyo y Arnuero.

Tabulación del ICANE
Los cuadros del informe se han realizado con los
microdatos facilitados por el I.E.T. para las tres operaciones
estadísticas mencionadas, difundiéndose exclusivamente
aquellos cuyos registros superan las cien unidades. Si el
nivel de disponibilidad únicamente afecta a una categoría
de la tabla, con el propósito de ofrecer las estimaciones
regionales, se establece este mismo nivel para la categoría
de menor valor muestral entre las restantes.
Mediante la política de difusión seguida, únicamente se
posibilita la realización de informes de carácter anual.

