
• Presentación de la Comunicación del MINECO en la Conferencia Internacional ATLAS 

El pasado 19 de Setiembre de 2019 presentamos en el Congreso Internacional ATLAS "Tourism 

Transformations", la comunicación "Tourism Behavior in crowded microespaces: The case of Girona's visitors 

during Temps de Flors".Que fue premiada como mejor comunicación presentada durante la Jornada. 

 

• Participación en el Congreso ATLAS Transformaciones del Turismo 

El próximo Congreso Anual ATLAS (Asociación para la enseñanza y la investigación del turismo y el tiempo 

libre) se llevará a cabo los días 17 – 20 de Septiembre de 2019 en Girona, su temática será las “transformaciones 

del turismo”. En el congreso el proyecto MINECO abordará la Gestión de la Congestión Turística en Espacios 

Urbanos contando con la participación de la Dra. Núria Galí, la Dra. Esther Martínez y el Dr. José Antonio 

Donaire de la Universidad de Girona. 

 

• Periodos de mayor concentración turística en "Temps de Flors" 

Del 12 al 19 de mayo de 2018 durante la exposición de “Temps de Flors” en la Plaza de la Catedral en Girona, se 

tomaron una serie fotografías con la técnica time-lapse entre las 10h y las 20h por 4 días. El total de fotos fue de 

41.840 durante el periodo analizado. 

Según el análisis cuantitativo de los datos recolectados por medio de las fotografías los días 16 y 19 de mayo los 

periodos de mayor concentración turística se alcanzaron: el día miércoles 16 entre las 11h- 13h con alrededor de 

442 visitantes; y el día sábado 19, entre las 18h -19h con 407 y entre las 12h -13h con 360 visitantes. 

 

• Participación de la Dra. Galí en una Mesa Redonda sobre Imagen turística 

El pasado lunes 25 de marzo de 2019, la Dra. Núria Galí participó en una Mesa Redonda sobre “El imaginario 

turístico, la construcción y la comunicación de la imagen de los destinos”, con el antropólogo Nelson Graburn 

(Universidad de California, Berkley), la Dra. Estela Mariné (UdLL) y el Dr. Eugeni Osácar (CETT-UB). 

 

• Publicación del artículo: Comportamiento espacio-temporal de los turistas en lugares patrimonio: 

comparación de visitantes guiados y no guiados 

Recientemente se ha publicado este artículo que pretende analizar el comportamiento espacio-temporal de los 

turistas guiados en sitios de patrimonio y compara los resultados con el comportamiento de los turistas no guiados 

en la ciudad histórica de Girona (España). 

 

• Entrevista a la Dra. Núria Galí por la Cadena Ser 

El pasado miércoles 17 de octubre, la Dra Núria Galí fue entrevistada por la Cadena Ser. En esta entrevista explicó 

sobre los proyectos MINECO que se llevan a cabo desde el Laboratorio Multidisciplinar de Investigación en 

Turismo de la Universidad de Girona. 

 

• La Dra. Núria Galí participó en el XVIII Foro ACAVe con su intervención sobre la “Sostenibilidad de las 

Ciudades Turísticas” 

El pasado 27 de septiembre de 2018 la Dra. Núria Galí Espelt participó en XVIII Foro ACAVe con una ponencia 

marco titulada, “Sostenibilidad de las ciudades turísticas. Dicha sesión tenía la intención de analizar las 

problemáticas presentes en los destinos turísticos urbanos que sufren saturación y presión sobre diferentes partes 

de sus territorios. La Dra. Núria Galí mencionó algunos fenómenos que afectan a ciudades turísticas y los posibles 

retos para minimizar los efectos negativos. 

 

• El estudio durante Temps de Flors 

Del 12 al 20 de mayo de 2018 Girona se ha llenado de colores con el festival "Temps de Flors". Por cuatro días 

de este periodo (2 en fin de semana y 2 entre semana), en la plaza de la Catedral, se han realizado encuestas a 

visitantes sobre la percepción de la congestión y, simultáneamente, se han captado imágenes con la cámara Time-

Lapse, instalada en la misma plaza. 

 

 



 

• Video Time-Lapse 

Vídeo sobre el comportamiento de los turistas en la plaza de la Catedral de Girona tomado con imágenes Time-

Lapse 

https://www.youtube.com/watch?v=zV0Ubm2gOfA 

 

• Presentación proyecto en UNESCO 

El 6 de diciembre de 2017 se celebró en París el 8º Seminario de la Catedra UNESCO "Cultura, turismo y 

desarrollo", bajo el título "Turismo y Tecnoligias de la Información". La Dra. Núria Galí presentó el proyecto con 

la ponéncia titulada "Gestión de experiencias turísticas en espacios urbanos congestionados mediante el uso de 

drones y tecnología time-lapse". 

 

• Entrevista a Núria Galí en la radio 

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

 

• El periodico "El Punt Avui" habla del proyecto 

En "El Punt Avui" del 25 de agosto 2017 se puede leer un artículo sobre el desarrollo del proyecto en Girona y 

Empúries. 

http://www.elpuntavui.cat/economia/article/-/1223899-un-dron-observa-els-turistes-a-

empuries.html?utm_source=botons&utm_medium=com_epanoticies&utm_campaign=whatsapp 

 

• Vuelos con dron para analizar la congestión 

Esta semana se realiza el primero de los tres vuelos con dron en las ruinas de Ampurias para estudiar la congestión 

turística en el recinto arqueológico. El vuelo tendrá una duración de una hora, y se captaran imágenes cada 5 

segundos, con un total de aproximadamente 3.000 imágenes por jornada. La información obtenida se procesará a 

partir de setiembre. 

 

• Empieza la captación de imágenes TimeLapse 

Hoy, 5 de agosto, empieza la toma de imágenes desde el edificio de la Pia Almoina, situado en la plaza de la 

Catedral de Girona. El Instituto Catalán de Investigación en Patrimonio Cultural (ICRPC) cede sus despachos 

para la colocación de las cámaras con tecnología Time Lapse. Para poder estudiar la congestión turística en Girona 

se captaran imágenes cada 3 segundos, desde las 10 hasta las 20 horas, los días 5 y 22 de agosto y 7 de setiembre 

de 2017, con un total de 12.000 imágenes por día. La información obtenida se procesará a partir de setiembre. 

 

• Estudio con drones 

El pasado 27 de julio de 2017 nos reunimos en las ruinas de Ampurias para solicitar permisos para sobrevola la 

zona arqueològica con drones. El trabajo de campo se realizarà tres días distribuidos a lo largo de tres semanas 

del mes de agosto. 

 

• Inicio del trabajo de campo del proyecto 

El trabajo de campo para el proyecto va a empezar en los próximos días. Por el momento, el día 20 de julio nos 

reunimos para solicitar la colocación de las cámaras Time Lapse en la plaza de la Catedral de Girona, en 

colaboración con el Instituto Catalán de Investigación en Patrimonio Cultural (ICRPC). 

 

• Presentación en Valencia 

El Dr. Marcelo Royo, miembro del equipo de investigación para el proyecto MINECO, presentó el pasado 1 de 

junio en las IV Jornadas Científico-Técnicas de Investigación en Turismo, en Valencia, las comunicaciones 

“Influencia de la imagen en el comportamiento de los turistas en ciudades monumentales” y “Gestión de la 

experiencia turística en espacios turísticos urbanos congestionados”. 
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