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� La estadística de "Movimientos Turísticos en Fronteras" (Frontur), 
constituye un instrumento fundamental de observación desde la óptica de 
la demanda para el análisis de los flujos turísticos internacionales. 

� Su diseño y gestión es responsabilidad del Instituto de Estudios 
Turísticos, adscrito la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

� Forma parte del Plan Estadístico Nacional 2005/2008 con el número 
4.244.

� Se inicia en el año 1996 y recoge las recomendaciones de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT).

� Sus resultados se difunden en la página Web del Instituto la tercera 
semana del mes siguiente al de referencia de los datos. 

La medición de los flujos turísticos

� Cuantifica el número de visitantes extranjeros

� Caracteriza según su tipología y características 
básicas de acuerdo con las definiciones y clasificaciones
de la OMT

� Identifica su comportamiento turístico en España

� Proporcionar el universo de elevación de EGATUR y de 
otras operaciones estadísticas

La medición de los flujos turísticos. Objetivos



Características generales
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La medición de los flujos turísticos

Sistema mixto de obtención de resultados:

� Registros administrativos según los medios de transportes 
utilizados

� Conteos manuales a la entrada en España

� Encuestación por muestreo en todas las vías de acceso 

Francia
Portugal
Marruecos

�Procedencia de los registros administrativos

� Transporte por carretera: Dirección General de Tráfico (DGT) 

� Transporte aéreo: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

� Transporte marítimo: Puertos del Estado

� Transporte por ferrocarril: Red de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) 

La medición de los flujos turísticos

Estadística de periodicidad mensual. Recoge la entrada de visitantes 
(turistas o excursionistas) por cualquier medio de transporte.
Para su implantación operativa se han utilizado criterios estadísticos en base 
al estudio de los flujos de entrada de vehículos por los pasos fronterizos



� Ámbito Geográfico

� 22 pasos fronterizos
� 21 aeropuertos
� 6 puertos
� 8 líneas férreas

� Tamaño muestral en carretera (año 2007)

� 3.300.000 aforos manuales
� 55.730 encuestas personales

La medición de los flujos turísticos

DGTDGT

DEPURACIÓN E IMPUTACIÓN DE LOS 
DATOS ADMINISTRATIVOS

Número de vehículos por hora en el período

CARRETERACARRETERA

DATOS ADMINISTRATIVOS

Conteo del número de vehículos por 
períodos de 15´ ininterrumpidamente

ESTIMACIÓN DE VIAJEROS
Número de viajeros (y vehículos)
clasificados por:
•Tipo de vehículo
•País de la placa de matrícula del 
vehículo           

CARACTERIZACIÓN DE VIAJEROS
Número de viajeros clasificados por:
•Tipo de viajero
•Residencia
•Destino (País, CC.AA.)
•Motivo 
•Alojamiento
•Pernoctaciones
•Uso Pauete Turístico
•Edad y Sexo
•Otras

AFORO
MUESTRAL

Recoge para el 
total de vehículos 
del período de 
aforo:
•Tipo
•Matrícula
•Ocupación

ENCUESTA A 
VIAJEROS

•Muestra de vehículos
aforados
•Entrevista personal



Proceso de elevación de FRONTUR 
Carretera

Proceso de elevación de FRONTUR 
Carretera

CARRETERA
DATOS ADMINISTRATIVOS 

DGT

Punto fronterizo

Nº de vehículos

Tipo de vehículo (corto/largo)

Depuración datos admin.
Depuración aforos
Donantes aforos

AFORO MUESTRAL

Punto fronterizo

Ocupación vehículo

Tipo de vehículo

Nacionalidad matrícula

UNIVERSO VIAJEROS

Punto fronterizo

Nacionalidad matrícula

Nº de vehículos

Nº de viajeros

Tipo de vehículo

ENCUESTAS

Punto fronterizo

Nacionalidad matrícula

Resto de variables

FRONTUR CARRETERA

Punto fronterizo

Nacionalidad matrícula

Resto de variables

Depuración encuestas
Donantes (modelos)

El objetivo la implantación de un sistema de recopilación, análisis 

y presentación de información  � datos del tránsito de 
vehículos en las fronteras españolas.

Equipos instalados en las carreteras en puntos próximos a 
distintos pasos fronterizos.

Sistema de Control de Tráfico en Fronteras por 
reconocimiento de matrículas

Estimar una medida del flujo de vehículos que se reciben en un 
determinado periodo de tiempo, el tiempo medio de estancia de los 
mismos, su nacionalidad, si utilizan España como paso para 
acceder a Portugal por ejemplo, así como otros datos de interés.



Sistema de adquisición y reconocimiento (SAR): detecta 
vehículos, imágenes de los mismos, analiza y reconoce las 
matrículas y las almacena. La información que se obtiene:

- Matrícula del vehículo
- País de origen del vehículo
- Fecha/hora de detección del mismo
- Porcentaje de fiabilidad de la información referente a la 
identificación.

Sistema de Control de Tráfico en Fronteras por 
reconocimiento de matrículas

Centro de Análisis de Información (CAI): recibe la 
información del SAR, la analiza, la extrae de acuerdo con 
los objetivos y la presenta en un formato adecuado. Está
compuesto por:
-Frontal de comunicaciones
- Bases de datos
-Sistema de publicación de la información

Sistema de Control de Tráfico en Fronteras por 
reconocimiento de matrículas

Sistemas de comunicaciones: Es el enlace entre el 
SAR y el CAI (GPRS, RTC, ADSL..)



Comprobación de la matrícula: La información que 
normalmente envía la DGT se completa con la variable 

“nacionalidad”� contraste con los datos proporcionados por 
los aforos manuales y por la encuesta

Comprobación del funcionamiento del sistema: Contraste
del ratio de fiabilidad que proporciona el SAR con los datos 
proporcionados por los aforos

Aplicación del nuevo sistema de reconocimiento 
de matrículas a FRONTUR/EGATUR

Comprobación de la estancia de los vehículos en España:
El citado sistema recoge la información de las matrículas de los 
vehículos tanto a la entrada a España como a la salida

Información que proporcionará la DGT con la 
implantación del nuevo sistema:
- Matrícula
- Nacionalidad matrícula
- Fecha/hora
- % fiabilidad de la identificación de la matrícula
- Velocidad vehículo
-Longitud del vehículo
-Duración de la estancia del vehículo

Aplicación del nuevo sistema de reconocimiento de 
matrículas a FRONTUR/EGATUR



CONCLUSIONES:

� Profundización en el estudio del registro administrativo

� Mayor colaboración entre ambas instituciones

� Información más precisa

� Más información procedente del registro administrativo

� Mejora de la Estadística FRONTUR/EGATUR
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