•

Nuevas entrevistas a los investigadores del proyecto "La Ciudad indiscreta"
El 13 de noviembre se emitió en Girona TV una entrevista con la Dra. Núria Galí para explicar el proyecto de
"La Ciudad indiscreta" y los resultados obtenidos. El enlace al vídeo es el siguiente:
http://tvgirona.xiptv.cat/ultima-hora/capitol/augmenten-les-pernoctacions-de-turistes-a-girona
Con fecha 14 de noviembre, el Dr. José Antonio Donaire ha explicado el proyecto en el programa radiofónico de
los “Matins de Catalunya Radio”.

•

Girona, más turística que nunca
Este es el título de la noticia publicada en El Punt-Avui con fecha 9 de noviembre donde se hace una recopilación
de las principales conclusiones del estudio del proyecto de "La Ciudad indiscreta". Enlace a la noticia:
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/793660-.html?cca=1

•

El programa de Notícias de TV3 recoge un documental sobre el proyecto de "La ciudad indiscreta"
El día 3 de noviembre el TN Comarcas abrió con algunos de los resultados del proyecto de "La ciudad indiscreta",
en el que la Dra. Núria Galí es entrevistada en el claustro de la Facultad de Turismo en el Barrio Viejo de Girona.
El enlace de la notícia es el siguiente: http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/5322731

•

Primeras publicaciones acerca del proyecto "La Ciudad Indiscreta" en los medios.
Con fecha 24 de octubre en el "Diari de Girona" se puede leer esta entrada en su página web, donde la Dra. Núria
Galí explica parte de los resultados del proyecto de "La Ciudad Indiscreta" en las jornadas GIR180 celebradas en
el
Palacio
de
Congresos
de
Girona.
Más
información:
https://www.diaridegirona.cat/girona/2014/10/23/comportament-dels-visitants-al-barri/693444.html

•

Entrevistas a la Dra. Núria Galí sobre el proyecto y los resultados obtenidos
El día 20 de octubre se presentaron en las Conferencias y Jornadas GIR180 celebradas en el Palacio de Congresos
de Girona, bajo el título de "El nuevo turismo cultural", los primeros resultados del estudio llevado a cabo por el
Laboratorio Multidisciplinar de Investigación en Turismo (LMRT).

•

Viernes 17 de octubre del 2014 Sesión de trabajo sobre los Resultados del estudio de "La ciudad Indiscreta"
El 17 de octubre se presentan en el Auditorio del Palacio de Congresos de Girona los resultados del proyecto "La
ciudad indiscreta", financiado por el Ministerio de Economía, ante las autoridades locales.

•

Informe Final Recogida de GPS
http://www.laciudadindiscreta.es/documentos/Informe%20Final%20Recogida%20de%20GPS%202013.pdf

•

Finalización del estudio de encuestas por interceptación
Ha finalizado otra parte del estudio que ha consistido en hacer encuestas por interceptación de turistas antes,
durante y después del recorrido, para ver cómo se modificaba la imagen de la ciudad.
En total, a lo largo del 2013 se han hecho 260 encuestas por intercepción antes de comenzar la vista (interceptados
en los puentes) + 105 encuestas in situ (interceptados en la catedral - a mitad del recorrido) + 260 a posteriori
(encuestados cuando terminaba la visita).

•

Cifra final de 1367 tracks!
Se cierra el proceso de seguimiento a turistas con una cifra alcanzada de 1367 tracks.

•

El Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (SIGTE) de la Universidad de Girona
colabora con el proyecto de “La Ciudad Indiscret
El SIGTE expone en su blog la metodología llevada a cabo en el marco de un estudio que pretende analizar el
comportamiento de turistas en la ciudad de Girona. El objetivo del estudio es conocer las calles más transitadas y
las zonas más visitadas de la ciudad por parte de los turístas que a diario recorren la ciudad. Para llevar a cabo
este estudio se ha recogido, gracias a la colaboración de los turistas, más de 1000 tracks de GPS. Estos ficheros

(en formato .gpx) contienen, con cierto margen de error, toda la información del itinerario que han realizado los
visitantes de la ciudad (recorrido, tiempo impartido a lo largo del recorrido, etc) y son el punto de partida de este
proyecto.
•

1000 Tracks !!
El 7 de setiembre de 2017 Núria Galí fue entrevistada en FeM Girona Radio para dar detalles del proyecto.

•

Tercer Informe de Seguiment (agosto 2013)
Este documento es un informe sobre el seguimiento y la cantidad de los recorridos recogidos durante los primeros
meses de desarrollo del proyecto, desde su inicio hasta al mes de agosto.
http://www.laciudadindiscreta.es/documentos/Informe%20de%20seguimiento%20n%C2%BA%203.pdf

•

Segundo Informe de Seguimiento (julio 2013)
Este documento es un informe sobre el seguimiento y la cantidad de los recorridos recogidos durante los primeros
meses de desarrollo del proyecto, desde su inicio hasta el mes de julio.
http://www.laciudadindiscreta.es/documentos/Informe%20de%20seguimiento%20n%C2%BA%202.pdf

•

Primer Informe de Seguimiento (marzo-junio 2013)
Este documento es un informe sobre el seguimiento y la cantidad de los recorridos recogidos durante los primeros
meses de desarrollo del proyecto, desde su inicio, en el mes de marzo, hasta el mes de junio.
http://www.laciudadindiscreta.es/documentos/Informe%20de%20seguimiento%20n1%20cast.pdf

•

500 Tracks !!
El pasado lunes 24 de junio se alcanzó la cifra de 500 tracks registrados para el proyecto de "La Ciudad
Indiscreta", por lo que los objetivos del estudio se van cumpliendo tal y como está previsto.

•

"La Ciudad Indiscreta" en TV3 (Televisión de Cataluña)
Durante la emisión del "Telenotícies comarques", correspondiente en la demarcación de Girona, del lunes 27 de
mayo de 2013, el proyecto "La Ciudad Indiscreta" del Laboratorio Multidisciplinar de Investigación en Turismo
(LMRT), volvió a ser noticia. El enlace para ver la noticia es: http://www.tv3.cat/videos/4590215/TelenoticiesGirona-27052013

•

Finalizados los primeros 80 tracks en Girona
A finales del mes de marzo se logró el objetivo de alcanzar los ochenta primeros tracks de turistas por la ciudad
de Girona. Se ha procedido a la descarga de la información para su posterior tratamiento.

•

El Proyecto "La Ciudad Indiscreta" en los Medios de Comunicación
La presentación pública del proyecto MINECO, La ciudad indiscreta, ha tenido un importante eco en los medios
de comunicación nacionales:
https://www.lavanguardia.com/local/girona/20130301/54367892375/girona-turistas-gps-conocer-habitos.html
https://www.lavanguardia.com/local/girona/20130301/54367885357/girona-analitzara-amb-gps-les-visites-delsturistes-per-coneixer-el-seu-perfil-interessos-i-la.html
https://www.lavanguardia.com/local/girona/20130301/54368891167/girona-estudiara-el-recorrido-que-hacenlos-turistas-por-la-ciudad-a-traves-de-gps.html
https://www.diaridegirona.cat/udg/2013/03/01/girona-analitzara-gps-visites-dels-turistes-ciutat/606535.html
http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/624374-els-turistes-de-girona-portarangps.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=portada&utm_source=rss&utm_medium=portada&utm_campaign
=rss
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/telenoticies-girona-01032013/video/4484471/

•

Rueda de prensa para la presentación del proyecto en Girona
La Dra. Nuria Galí ha presentado hoy (1 de marzo), en rueda de prensa, juntamente con la Concejala del
Ayuntamiento de Girona el proyecto “La influencia de la imagen en el comportamiento de los visitantes del Barrio
Viejo de Girona”, que se iniciará en los próximos días y en el que el Ayuntamiento colabora a través de la Oficina
Municipal de Turismo.
Diversos medios de comunicación se han hecho eco de la noticia: Televisión de Cataluña (TV3), Punt Diari, Ara
Girona, entre otros.

•

Presentación del Proyecto MICINN en Televisión de Cataluña
El pasado día 7 de febrero se presentó el Proyecto de "La Ciudad Indiscreta" en la televisión pública de Cataluña
(TV3) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

•

Presentación de los resultados del pre-test de 60 seguimientos realizados con GPS en el Valle de Boí
El Dr. Donaire, miembro del proyecto, hace una presentación pública entre los agentes turísticos del Valle de Boí
de los principales resultados de 60 seguimientos realizados con GPS a turistas del valle. Destacan informaciones
como el tiempo de estancia media en el Valle, el tiempo de visita, los quilómetros recorridos, el número de iglesias
visitadas y el tiempo dedicado a la visita de las mismas, o la intensidad de uso del espacio entre otras muchas
informaciones.

•

Inicio de las Encuestas sobre percepción de la imagen en la ciudad de Girona
El día 26 de enero comenzamos las encuestas sobre percepción de la imagen de la ciudad de Girona. Haremos
encuestas a los visitantes del casco antiguo a priori (antes de la visita), in situ (durante la visita) y a posteriori
(finalizada la visita). Las encuestas han distribuido temporalmente durante 1 año (2013), en diferentes puntos
muestrales de la ciudad. La muestra definida es de 625 encuestas (95,5% de nivel de confianza, 4% de margen de
error, máxima indeterminación p = q = 0,5).

•

Presentación del Ecosistema Turístico de la UdG
El pasado viernes 14 de diciembre se hizo la presentación en el Auditorio de Girona del Ecosistema Turístico de
la UdG donde encaja el LMRT, que participa activamente en diversas líneas de investigación avanzada.
El Ecosistema Turístico surge del campus e-MTA, convertido en un referente internacional, que ha permitido
crear un ecosistema innovador de turismo, que funciona como un sistema activo de cooperación entre
universidades, instituciones, centros de investigación y empresas, que interactúan para lograr de manera conjunta
los objetivos establecidos y para dar respuesta a los retos del turismo a través de la innovación.
En cuanto a la investigación, la transferencia y la innovación, las universidades que conforman el campus e-MTA
(La UdG y la UIB) son instituciones líderes en la docencia, la investigación y la transferencia en el turismo.
Varios miembros del Proyecto de La Ciudad Indiscreta participan activamente en algunos de los grupos que
trabajan sobre varias líneas de investigación, de algunas de las cuales son directores o codirectores. Este es el
caso de la categoría de Gestión Turística del Patrimonio, donde se puede encontrar el estudio de la línea de
investigación sobre la Imagen de los Destinos Turísticos Culturales, dirigida por la Dra. Núria Galí. Otras de las
líneas donde participan son: la Eficacia de la gestión de los centros patrimoniales; Turismo y Agua; La imagen
en espacios turísticos; Creatividad, diversidad cultural y turismo; Emprendeduría y gestión de productos
turísticos.

•

Jornadas "Living Heritage"
A lo largo de esta semana el Instituto Catalán de Investigación en Patrimonio Cultural ha organizado las jornadas
"Living Heritage! Vive la investigación sobre patrimonio cultural ". Se trata de unas jornadas divulgativas para
promover la investigación sobre patrimonio cultural entre un público no especializado.

El grupo de investigación del Laboratorio Multidisciplinar de Investigación en Turismo (LMRT) ha colaborado
con la realización de dos actividades de divulgación acerca de algunas de las investigaciones que hacemos desde
el grupo:
1 - Una presentación de la metodología y resultados de seguimiento de visitantes en la ciudad de Girona, a partir
del método de la observación directa no-partipada.
2 - Una visita guiada por conventos y monasterios de Girona, resultado de una búsqueda histórica y cultural sobre
el patrimonio religioso de la ciudad.

