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ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
Turespaña tiene entre sus funciones, el análisis de los mercados emisores, la elaboración de proyecciones
y prospectivas sobre flujos, pernoctaciones e ingresos por turismo y el análisis de los factores que inciden
en la economía turística.
DATATUR es un Sistema de información de estadísticas turísticas que se compone de diferentes
repositorios de información tanto en razón a su origen como al diferente grado de estructuración de la
misma. Por citar algunos orígenes AENA (vuelos); AECFA (previsiones de vuelo), RENFE (trenes), Puertos
del Estado (barcos), Dirección General de Tráfico (carretera), INE, Policía Nacional, Mº de Trabajo e
Inmigración (datos de afiliación a la S.S.), OAG (vuelos). Esta información está a disposición, a través del
portal WEB de TURESPAÑA, de todos los ciudadanos (en su zona pública) y de sus suscriptores (en su zona
restringida).

A partir de Noviembre de 2015 el INE paso a ser el proveedor de los ficheros para la carga de los cubos de
DATATUR en el caso de las estadísticas de FRONTUR (movimientos de turistas y visitantes trasfronterizos),

EGATUR (gasto de turistas) y ETR- FAMILITUR (turismo interior de familias y residentes). La principal
diferencia es que el INE facilita los datos ya elevados con su propia metodología. En 2016 se realizaron los
desarrollos necesarios para adaptar los nuevos orígenes de datos e integrarlos dentro del sistema de
Business Inteligence de Turespaña.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
El Instituto de Turismo de España tiene entre sus funciones, el análisis de los mercados emisores de
turismo, la elaboración de proyecciones y prospectivas sobre flujos turísticos, pernoctaciones e ingresos
por turismo, el análisis de los factores que inciden en la economía turística, la coordinación de la
información sobre el sector turístico, y en general la difusión del conocimiento turístico.
El ofrecer esta información en formato abierto al sector infomediario sirve para generar oportunidades de
negocio y favorece la reutilización de estos datos estadísticos, favoreciendo la trasparencia.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
Se utiliza tecnología de Microsoft (base de datos Sql Server 2008R2)
El número de BBDD Relacionales que se alimentan en este proceso es de 12.
El número de BBDD de AS (Analysis Services) es de 12, que contiene a su vez 27 cubos.
La información es cargada en las BBDD por medio de 35 IS (Integration services).

Se recibe información de 12 organismos, con unos 400 ficheros mensuales a cargar para la generación de
la estadística. El sistema DATATUR se alimenta a través de 35 procesos ETL y supera el Tb de información
almacenada en BBDD. Da lugar a la explotación de 27 cubos dentro del sistema de BI.

MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
DATATUR incluye la encuesta de movimientos turísticos en fronteras (Frontur) que recoge datos relativos
a la entrada en España de visitantes no residentes en España, la encuesta de gasto turístico (Egatur) que
recoge datos relativos al gasto que realizan en España los visitantes no residentes en España, (Familitur)
que recoge datos relativos a los viajes que realizan los residentes en España.Los datos se elaboraban a
partir de un proceso de carga de datos procedentes de distintas fuentes estadísticas:
-

Encuestas (elaboradas por Turespaña)

-

Datos administrativos (Vuelos, Renfe, DGT,…)

-

Datos elevados generados a partir de los datos administrativos

Esta información está a disposición, a través del portal WEB de TURESPAÑA, de todos los ciudadanos (en
su zona pública) y de sus suscriptores (en su zona restringida).
El ofrecer esta información en formato abierto al sector infomediario sirve para generar oportunidades de
negocio y favorece la reutilización de estos datos estadísticos, favoreciendo la trasparencia.

La apertura de datos públicos favorece la reutilización de los mismos y la aparición de modelos de negocio
que, a partir de estos datos abiertos, crean aplicaciones de interés para los ciudadanos, incrementando y
dando valor añadido a la información publicada. El sector infomediario, por su parte, es el conjunto de
empresas que generan productos o servicios para su comercialización a terceros a partir de la información
del sector público.
Según el estudio de caracterización del sector infomediario, las empresas infomediarias dedican en su
conjunto unos 430.000 euros para obtener información básica y los ingresos asociados a reutilización
rondan los 600.000 euros por empresa en media. El estudio cifra el volumen de negocio entre los 330 y los
550 millones de euros y supone entre 3.600 y 4.400 empleados los ocupados en dicho sector.
El principal objetivo es favorecer la explotación y reutilización de los mismos por parte de empresas y la
ciudadanía y la alineación con el tercer objetivo de la Agenda Digital para España, mejorar la eadministración, aportar transparencia y adoptar soluciones digitales para la reutilización efectiva de la
información y resultados obtenidos en la actividad administrativa.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
Turespaña tiene entre sus funciones, el análisis de los mercados emisores, la elaboración de proyecciones
y prospectivas sobre flujos, pernoctaciones e ingresos por turismo y el análisis de los factores que inciden
en la economía turística. El ofrecer esta información en formato abierto al sector infomediario sirve para
generar oportunidades de negocio y favorece la reutilización de estos datos estadísticos, favoreciendo la
trasparencia..

