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Informe metodológico estandarizado 
 
 
 
Estadística de demanda turística de Asturias 
 
 
 
Organismo responsable 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo. 
 
 
Unidad ejecutora 
Dirección General de Comercio y Turismo. 
 
 
Participación de otros organismos 
Universidad de Oviedo (SITA), Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del 
Principado de Asturias. 
 
 
Objetivo de la operación estadística 
Proporcionar  información sobre  las características de  la demanda turística regional, con el fin 
de  determinar  el  perfil,  el  gasto  turístico  y  el  comportamiento  del  visitante  (turista  y 
excursionista) en Asturias. 
 
 
Tipo de operación estadística 
Estadística propiamente dicha. Operación de muestreo. 
La muestra se selecciona en dos ámbitos: 
− En establecimientos colectivos, donde  se  realiza un muestreo por cuotas  según periodo, 

tipo de alojamiento, día de la semana y zona geográfica. 
− En  la  vía  pública,  a  partir  de  estratificaciones  por  periodo,  día  de  la  semana  y  zona 

geográfica, el entrevistador realiza una selección aleatoria en lugares turísticos de interés. 
 
 
Ámbito de la operación 
El  ámbito  de  esta  operación  estadística  se  define  respecto  a  la  población  investigada,  al 
espacio físico observado y al periodo de tiempo al que se circunscribe la observación. 
A  continuación  se  definen  los  conceptos  básicos  que  permiten  delimitar  el  ámbito  de  esta 
operación.  
− Turismo: actividad de los visitantes que realizan un viaje a un destino principal fuera de su 

entorno habitual, de menos de un año de duración, siempre que el principal motivo del 
mismo, incluidos negocios, ocio u otros motivos personales, sea distinto de un empleo en 
una empresa establecida en el lugar visitado. 

− Entorno habitual:  área  geográfica,  formada por  zonas no necesariamente  contiguas,  en  
las  que  una    persona    lleva  a  cabo  habitualmente  sus  actividades,  que  se  determinará 
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sobre  la  base  de  los  siguientes  criterios:  el  traspaso  de  fronteras  administrativas  o    la 
distancia desde el  lugar de   residencia habitual,  la duración de  la visita, su frecuencia y el 
objetivo de la misma. 
 

− Turista: Persona que, siendo residente fuera de Asturias, se desplaza fuera de su entorno 
habitual y visita  la Comunidad Autónoma por motivo distinto al de ejercer una actividad 
remunerada en el lugar visitado, registrando al menos una pernoctación. 

 
− Excursionista: Persona que,  siendo  residente  en Asturias o  en  comunidades  autónomas 

limítrofes, se desplaza a una zona distinta de la de su entorno habitual (residencia‐trabajo) 
por  un motivo  distinto  al  de  ejercer  una  actividad  remunerada  en  el  lugar  visitado,  no 
registrándose pernoctación. 

 
− En el  ámbito del Reglamento  (CEE) nº 696/93 del Consejo, de 15 de marzo de 1993  se 

definen los siguientes conceptos: 
• Establecimiento de alojamiento turístico: unidad de actividad económica local 

definida en el anexo del Reglamento  (CEE) nº 696/93 del Consejo, de 15 de 
marzo de 1993, que suministra servicios de alojamiento de pago —si bien  los 
precios  pueden  estar  parcial  o  totalmente  subvencionados—,  de  corta 
duración.  En  términos  de  la  clasificación  de  actividades  económicas  CNAE‐
2009  (NACE  Rev2)  los  establecimientos  de  alojamiento  turístico  están 
comprendidos  en  los  grupos  55.1  (Hoteles  y  alojamientos  similares),  55.2 
(Alojamientos  turísticos  y  otros  alojamientos  de  corta  estancia)  y  55.3 
(Campings y aparcamientos para caravanas).  

• Alojamiento no alquilado: el alojamiento puesto a disposición gratuitamente 
por  familia  o  amigos,  así  como  el  alojamiento  vacacional  de  uso  privado, 
incluidas las propiedades en régimen de tiempo compartido. 
 

− En el ámbito de  la Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de  junio, de Turismo, y a 
efectos de esta operación estadística, el SITA considera Alojamiento colectivo todo aquel 
alojamiento comprendido en el artículo 24 de la Ley 7/2001. En términos CNAE‐2009, esta 
definición se corresponde con los grupos 55.1, 55.3 y 55.2 (salvo los alojamientos privados 
de alquiler o de pago, que constituirán,  junto a  los alojamientos no alquilados —hogares 
de familiares y amigos, o segundas residencias—, el conjunto del alojamiento privado). 

 
  

Población objetivo 
Visitantes  en Asturias  (turistas  alojados  en  establecimientos  colectivos o privados,  y 
excursionistas).  
 
Unidad estadística 
La  unidad  estadística  principal  en  esta  operación  es  el  visitante,  en  los  términos 
establecidos en el punto precedente. 
 
Ámbito geográfico 
La  estadística  cubre  el  conjunto  del  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  del 
Principado de Asturias.  
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Ámbito temporal 
El  período  de  referencia  para  la  estadística  es  el  cuatrimestre  y  año  natural.  La 
estadística  se  lleva  a  cabo  con  periodicidad  cuatrimestral.  El  trabajo  de  campo    se 
realiza mensualmente.  

 
 
Variables estadísticas 
 
A. CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE 
− Mes de salida 
− Duración del viaje en número de pernoctaciones y días 
− Principal lugar de destino; concejo de pernoctación y lugares visitados 
− Motivaciones y razones del viaje 

• Motivos privados/personales: ocio, entretenimiento y vacaciones 
• Motivos privados/personales: visitas a parientes y amigos 
• Motivos privados/personales: otros (por ejemplo, peregrinación o tratamiento 

sanitario) 
• Motivos profesionales o de negocios 

− Tipo de destino: Concejo (Ciudad / Costa / Rural)   
− Compañía en el viaje: en pareja, familia,…) 
− Organización y reserva del viaje: autorganizado, paquete turístico,… 
− Viaje compartido con otras comunidades autónomas 
− Publicidad vista – Internet 
− Búsqueda de información sobre alojamiento y destino 
− Principal medio de transporte 

• Aéreo  
• Marítimo (líneas de  transporte, cruceros, embarcaciones de recreo,...) 
• Ferrocarril 
• Autobús, autocar (de línea o discrecional)  
• Vehículo de motor (privado o alquilado: taxi, transporte colaborativo,…)  
• Otros (bicicleta, autocaravana,…)  

− Vías de entrada 
− Principal forma de alojamiento 

• Alojamientos  colectivos:  hoteles,  pensiones,  turismo  rural,  campings, 
albergues, viviendas vacacionales y de uso turístico, apartamentos turísticos. 

• Alojamiento privado: en alquiler, de familiares y amigos, segundas residencias. 
− Reserva del Alojamiento 
− Actividades realizadas 

• Lugares visitados 
• Museos y monumentos 
• Turismo activo 

 
B. OPINIONES Y VALORACIONES DEL DESTINO 
− Sobre su viaje a Asturias 
− Sobre alojamiento 
− Sobre equipamientos 
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− Sobre gastronomía 
 
C. GASTO TURÍSTICO 
− Gastos  relacionados  con  el  transporte  efectuados  por  el  visitante  individual  durante  el 

viaje (en euros)  
− Gastos  relacionados  con el alojamiento efectuados por el visitante  individual durante el 

viaje (en euros)  
− Gastos efectuados por el visitante individual durante el viaje en comida y bebida, en cafés 

y restaurantes (en euros)  
− Otros  gastos  efectuados  en  compras  varias  por  el  visitante  individual  durante  el  viaje 

(comestibles en comercio, productos duraderos y mercancías valiosas, entre otros) 
 

D. PERFIL DEL VISITANTE 
− Sexo  
− Edad 
− Ciudad y País de residencia 
− Situación  laboral  /  profesión:  empleado  (por  cuenta  ajena  o  por  cuenta  propia), 

desempleado, estudiante (o escolar), otras personas no incluidas en la población activa 
− Nivel de enseñanza: elemental (niveles CINE 0, 1 o 2), media (niveles  CINE 3 o 4) y superior 

(niveles  CINE 5 o 6).  
 
Se realizan desagregaciones y análisis de variable por: 
− Tipo de demanda: alojamiento colectivo, privado y excursionista 
− Tipo de alojamiento: hotelería, turismo rural, camping… 
− Origen de la demanda: por comunidades autónomas de procedencia y turismo extranjero 
− Medio de transporte empleado 

 
 
Desagregación territorial de resultados 
Los datos se ofrecen referenciados al conjunto de la Comunidad Autónoma, y siempre que es 
posible,  desagregados  por  zonas  geográficas  (Oriente,  Centro,  Occidente),  y  por  tipo  de 
ubicación del alojamiento (costa o interior). 
 
 
Política de difusión 

 
Calendario de difusión 
Informe de coyuntura  turística sobre el  turismo de alojamiento colectivo: Resultados 
cuatrimestrales: cuatrimestre siguiente al de referencia. 
Informe anual: primer semestre del año siguiente al de referencia. 
 
Medios de difusión 
Los resultados se difunden a través de los siguientes sitios web: 
− Sitio web 'sita.org' 
− Sitio web 'asturias.es/Turismo’ 
− Sitio web 'asturias.es/Economía y finanzas' 
− Sitio web 'asturias.es/Gobierno abierto' 
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− Comunicado de prensa 
 
 
Marco normativo 
Esta operación está  recogida en el Plan Asturiano de Estadística  (PAE) 2017‐2020, aprobado 
mediante  la  Ley del Principado de Asturias 6/2017, de 30 de  junio,  con el  código 04 006, y 
dentro  del  sector  temático  ‘04  Comercio,  transporte  y  turismo’.  Este  estudio  se  incluye  de 
forma  regular en  los programas estadísticos  anuales elaborados en  el marco del PAE 2017‐
2020. 
 
 
Confidencialidad y secreto estadístico 
Todo  el  personal  que  intervenga  en  la  elaboración  de  esta  operación  estadística  queda 
obligado al cumplimiento de  la  legislación vigente en materia estadística, y en particular, a  la 
observancia del deber de secreto estadístico regulado en el Capítulo III del Título I de la Ley del 
Principado  de  Asturias  7/2006,  de  3  de  noviembre,  de  Estadística,  así  como  a  aplicar  las 
medidas necesarias para el cumplimiento de  la normativa en materia de protección de datos 
vigente en cada momento. 
 
 
 


