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Estructura y contenido del fichero XML_R1  (Alojamientos rurales2) 
 

ETR. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores de EUSTAT 

 

El  Instituto Vasco de Estadística (Eustat) con el fin de mejorar el servicio que presta a las 

unidades informantes, pone a su disposición una funcionalidad que les permite remitir a través de 

internet,  y mediante un fichero con formato XML predefinido, el cuestionario mensual que responde 

a las encuestas que recaba de los alojamientos rurales (Agroturismos y Casas Rurales) de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi 

Se pretende con ello que los alojamientos rurales que así lo deseen puedan generar, desde 

sus sistemas de gestión, un fichero con la estructura que se determina en este documento y mediante 

una sencilla navegación puedan cumplimentar el  cuestionario web correspondiente. 

 

Ámbito de aplicación 

Este documento es de aplicación a los alojamientos rurales que participan en  ETR, 

Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores que Eustat realiza mensualmente  

Eustat remite, mensualmente, a dichos alojamientos rurales un ejemplar en papel del 

cuestionario que le corresponde cumplimentar ofreciéndole la opción de hacerlo en ese formato 

(papel) o bien utilizar el formulario web, alojado en www.eustat.eus/etrar  

Ahora además, el alojamiento rural que lo desee, y que tenga predefinida esa opción en su 

aplicación de gestión, podrá obtener y posteriormente enviar a Eustat a través de ese mismo portal 

web, el fichero XML resultante. Cumplimentará así la encuesta solicitada de una manera fácil, 

cómoda, rápida y segura. 

 

Formato y estructura  del fichero  

El formato del fichero será XML y su estructura se ajustará a lo establecido al efecto en este 

documento en el Anexo 1  

 

Comunicación de datos a Eustat, Instituto Vasco de Estadística 

Finalizado un mes, el establecimiento podrá generar su Fichero XML y lo almacenará en su 

ordenador.  Seguidamente podrá iniciar la carga, de ese documento, en el portal web, al efecto, de 

Eustat 

 El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 Acceso al portal:  www.eustat.eus/etrar  

 Identificación del usuario mediante la introducción de sus claves
3
: Nº Encuesta y 

contraseña  

 Carga
4 

del Fichero XML  

o Si no se ajusta a la estructura pre-establecida (Anexo 1 y 3) no se cargará la 

información  y aparecerá un aviso de error. Deberá subsanarlo en su programa de 

gestión y volver a generar el Fichero XML. 

o Si el Fichero XML ya se ha cargado con anterioridad -o se ha intentado- le pedirá 

confirmación antes de iniciar el proceso para sobrescribir la información.  

 Efectuada la carga deberá REVISAR y COMPLETAR, en su caso, la información faltante. 

Para ello, en el propio formulario web le presentará la información cargada desde el Fichero 

XML –en un formulario web- y le guiará hasta cumplimentar el cuestionario en su totalidad. 

                                                 
1
 Válido, asimismo, para responder a la encuesta homóloga del INE 

2
 Agroturismos y Casas Rurales de la C.A. de Euskadi 

3
 Para cualquier duda consulte a través del mail: koiuntura@eustat.eus o llamando al 900 840 530  

4
 Ver ‘Manual carga del XML_R’ 

http://www.eustat.eus/etrar
http://www.eustat.eus/etrar
mailto:koiuntura@eustat.eus
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o En caso de encontrar errores, ausencias  y/o incoherencias le avisará de ellas para 

subsanarlas. 

 Si todo es correcto, llegará a la pestaña FIN dónde podrá visualizar el Informe sobre 

Grados de ocupación personalizado, que confiamos le sea de utilidad para conocer su 

situación respecto a su entorno espacial y temporal.  

 Simultáneamente se producirá el envío del cuestionario validado a los servidores de Eustat 

para su tratamiento estadístico. 

 

Validación del Fichero XML (estructura y contenido) 

Si el informante opta por cargar un fichero XML para responder a esta encuesta lo hará a 

través del portal web diseñado al efecto: www.eustat.eus/etrar. En ese momento se realizará un 

proceso doble de validación: de estructura –según lo establecido en el Anexo 1- y de contenido, de 

acuerdo a las validaciones establecidas en el Anexo 3 que será indispensable superar 

satisfactoriamente para finalizar el proceso. 

Si todo se ajusta a lo pre-establecido, el cuestionario estará listo en el servidor web de Eustat 

para ser volcado a la base de datos que gestiona la elaboración del indicador mensual. 

Si algo falla habrá que corregirlo en el propio formulario web presentado. En caso de no 

hacerlo no se dará por finalizada la carga (permanecerá iniciada). 

 

Variables solicitadas 

Las distintas variables solicitadas en el cuestionario y recogidas en el Fichero XML, para 

alojamientos rurales, están definidas en el Anexo 2 de este documento. 

 

Codificación de los lugares de residencia –origen- de los viajeros 

Las personas alojadas en el establecimiento, en el mes de referencia, vendrán detalladas, para 

cada uno de los días del mes, por su origen o lugar de residencia habitual. 

Se contabilizarán, día a día, tanto las ENTRADAS, las SALIDAS y las PERNOCTACIONES de 

viajeros registradas por el establecimiento. Para ello se utilizará la codificación reflejada en el 
Anexo 4 (origen: España) y la lista ISO3166 de países (origen: Extranjero). 

 

file://///KRONOS/PRODUCCION/ETR/MARKETING/INFO_XML_2015/XML_R/Envío%20de%20datos%20a%20Eustat.%20Instituto%20Vasco%20de%20Estadística
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Anexo 1 
ESQUEMA QUE DEFINE LA ESTRUCTURA DEL FICHERO XML_R 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
       <xs:element name="TURISMO_RURAL"> 
            <xs:annotation> 
  <xs:documentation>Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos. Alojamientos de turismo 
rural.</xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
      <xs:complexType> 
       <xs:sequence> 
<xs:element name="CABECERA" type="CABECERA"> 
         <xs:annotation> 
<xs:documentation>Datos de identificacion del establecimiento.</xs:documentation> 
         </xs:annotation> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="CABECERA_TURISMO_RURAL"> 
        <xs:complexType> 
<xs:sequence> 
     <xs:element name="TIPO"> 
<xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="50"/> 
     </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="CATEGORIA"> 
  <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:minLength value="1"/> 
  <xs:maxLength value="20"/> 
          </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
<xs:element name="HABITACIONES_DISPONIBLES"> 
  <xs:simpleType> 
           <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
<xs:totalDigits value="4"/> 
         </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="PLAZAS_DISPONIBLES_SIN_SUPLETORIAS"> 
   <xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
  <xs:totalDigits value="4"/> 
           </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
         </xs:element> 
</xs:sequence> 
         </xs:complexType> 
  </xs:element> 
<xs:element name="INFORMANTE" type="INFORMANTE"/> 
<xs:element name="TIPO_VIVIENDA"> 
         <xs:complexType> 
<xs:choice> 
       xs:element name="VIVIENDA_UNICA" fixed="1"/> 
       <xs:sequence> 
   <xs:element name="VIVIENDA_DIVIDIDA_UNIDADES" fixed="1"/> 
   <xs:element name="NUMERO_ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES"> 
          <xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:unsignedLong"> 
        <xs:totalDigits value="4"/> 
</xs:restriction> 
            </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
         </xs:sequence> 
</xs:choice> 
         </xs:complexType> 
  </xs:element> 
<xs:element name="MODALIDAD_ALQUILER"> 
        xs:complexType> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema
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<xs:choice> 
        <xs:element name="ALQUILER_HABITACIONES" fixed="1"/> 
        <xs:element name="ALQUILER_VIVIENDA_COMPLETA" fixed="1"/> 
        <xs:element name="AMBAS" fixed="1"/> 
</xs:choice> 
         </xs:complexType> 
</xs:element> 
xs:element name="ALOJAMIENTO" type="ALOJAMIENTO"/> 
<xs:element name="HABITACIONES"> 
        <xs:complexType> 
<xs:sequence> 
     <xs:element name="HABITACIONES_MOVIMIENTO" maxOccurs="31"> 
  <xs:complexType> 
           <xs:sequence> 
  <xs:element name="N_DIA_TR" type="N_DIAType"/> 
<xs:element name="HABITACIONES_USO_COMPARTIDO"> 
         <xs:simpleType> 
    <xs:restriction base="xs:unsignedLong"> 
            <xs:totalDigits value="4"/> 
     </xs:restriction> 
           </xs:simpleType> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES"> 
           <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:unsignedLong"> 
             <xs:totalDigits value="4"/> 
     </xs:restriction> 
         </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
<xs:element name="PLAZAS_SUPLETORIAS"> 
          <xs:simpleType> 
    <xs:restriction base="xs:unsignedLong"> 
             <xs:totalDigits value="4"/> 
    </xs:restriction> 
           </xs:simpleType> 
</xs:element> 
            </xs:sequence> 
   </xs:complexType> 
       </xs:element> 
</xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:key name="CLAVE_N_DIA_TR"> 
<xs:selector xpath="HABITACIONES_MOVIMIENTO"/> 
<xs:field xpath="N_DIA_TR"/> 
          </xs:key> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="PRECIOS"> 
       <xs:complexType> 
<xs:sequence> 
        <xs:element name="ALQUILER_VIVIENDA_POR_HABITACIONES" type="TARIFA_TURISMO_RURAL"/> 
      <xs:element name="ALQUILER_VIVIENDA_COMPLETA" type="TARIFA_TURISMO_RURAL"/> 
</xs:sequence> 
         </xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="PERSONAL_OCUPADO" type="PERSONAL"/> 
      </xs:sequence> 
               </xs:complexType> 
       </xs:element> 
     <xs:simpleType name="N_DIAType"> 
               <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:length value="2"/> 
       <xs:enumeration value="01"/> 
      <xs:enumeration value="02"/> 
      <xs:enumeration value="03"/> 
      <xs:enumeration value="04"/> 
      <xs:enumeration value="05"/> 
       <xs:enumeration value="06"/> 
      <xs:enumeration value="07"/> 
      <xs:enumeration value="08"/> 
      <xs:enumeration value="09"/> 
       <xs:enumeration value="10"/> 
     <xs:enumeration value="11"/> 
       <xs:enumeration value="12"/> 
      <xs:enumeration value="13"/> 
       <xs:enumeration value="14"/> 
      <xs:enumeration value="15"/> 
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      <xs:enumeration value="16"/> 
      <xs:enumeration value="17"/> 
      <xs:enumeration value="18"/> 
     <xs:enumeration value="19"/> 
      <xs:enumeration value="20"/> 
      <xs:enumeration value="21"/> 
      <xs:enumeration value="22"/> 
      <xs:enumeration value="23"/> 
      <xs:enumeration value="24"/> 
       <xs:enumeration value="25"/> 
       <xs:enumeration value="26"/> 
      <xs:enumeration value="27"/> 
      <xs:enumeration value="28"/> 
      <xs:enumeration value="29"/> 
       <xs:enumeration value="30"/> 
      <xs:enumeration value="31"/> 
               </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
       <xs:simpleType name="PctnType"> 
               <xs:restriction base="xs:decimal"> 
      <xs:maxInclusive value="100"/> 
     <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:totalDigits value="5"/> 
    <xs:fractionDigits value="2"/> 
              </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
      <xs:simpleType name="PreciosType"> 
               <xs:restriction base="xs:decimal"> 
      <xs:totalDigits value="6"/> 
      <xs:fractionDigits value="2"/> 
               </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
        <xs:complexType name="CABECERA"> 
                <xs:sequence> 
      <xs:element name="FECHA_REFERENCIA"> 
  <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Mes y año de referencia de los datos</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
          <xs:sequence> 
<xs:element name="MES"> 
         <xs:simpleType> 
   <xs:restriction base="xs:string"> 
           <xs:length value="2"/> 
           <xs:enumeration value="01"/> 
            <xs:enumeration value="02"/> 
           <xs:enumeration value="03"/> 
            <xs:enumeration value="04"/> 
           <xs:enumeration value="05"/> 
           <xs:enumeration value="06"/> 
            <xs:enumeration value="07"/> 
            <xs:enumeration value="08"/> 
          <xs:enumeration value="09"/> 
         <xs:enumeration value="10"/> 
          <xs:enumeration value="11"/> 
           <xs:enumeration value="12"/> 
    </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
</xs:element> 
<xs:element name="ANYO"> 
         <xs:simpleType> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
           <xs:length value="4"/> 
           <xs:pattern value="20[0-9]{2}"/> 
   </xs:restriction> 
        </xs:simpleType> 
</xs:element> 
          </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
       </xs:element> 
      <xs:element name="DIAS_ABIERTO_MES_REFERENCIA" type="N_DIAType"/> 
       <xs:element name="RAZON_SOCIAL"> 
  <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="100"/> 
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          </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="NOMBRE_ESTABLECIMIENTO"> 
  <xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="100"/> 
        </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
      </xs:element> 
       <xs:element name="CIF_NIF"> 
  <xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:length value="9"/> 
<xs:pattern value="[A-Z0-9][0-9]{7}[A-Z0-9]"/> 
         </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="NUMERO_REGISTRO"> 
  <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="0"/> 
<xs:maxLength value="50"/> 
         </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
       <xs:element name="DIRECCION"> 
  <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="100"/> 
          </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
      <xs:element name="CODIGO_POSTAL"> 
<xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:length value="5"/> 
<xs:pattern value="[0-9]{5}"/> 
          </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="LOCALIDAD" minOccurs="0"> 
<xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="100"/> 
         </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
      </xs:element> 
     <xs:element name="MUNICIPIO"> 
  <xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="33"/> 
         </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="PROVINCIA"> 
  <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="25"/> 
         </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="TELEFONO_1"> 
<xs:simpleType> 
       <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="9"/> 
<xs:maxLength value="13"/> 
         </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
       </xs:element> 
      <xs:element name="TELEFONO_2" minOccurs="0"> 
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<xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="9"/> 
<xs:maxLength value="13"/> 
          </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
    </xs:element> 
      <xs:element name="FAX_1" minOccurs="0"> 
  <xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="9"/> 
<xs:maxLength value="13"/> 
         </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
      </xs:element> 
       <xs:element name="FAX_2" minOccurs="0"> 
  <xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="9"/> 
<xs:maxLength value="13"/> 
         </xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="URL" minOccurs="0"> 
  <xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="100"/> 
          </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
                </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="INFORMANTE"> 
               <xs:sequence> 
       <xs:element name="NOMBRE"> 
<xs:simpleType> 
       <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="100"/> 
        </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
       <xs:element name="CARGO"> 
  <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="100"/> 
          </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
       <xs:element name="TELEFONOINF"> 
  <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="9"/> 
<xs:maxLength value="13"/> 
         </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
      </xs:element> 
       <xs:element name="FAXINF" minOccurs="0"> 
  <xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="9"/> 
<xs:maxLength value="13"/> 
        </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
     </xs:element> 
       <xs:element name="EMAIL"> 
<xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:minLength value="1"/> 
<xs:maxLength value="100"/> 
         </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
       </xs:element> 
               </xs:sequence> 
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        </xs:complexType> 
       <xs:complexType name="ALOJAMIENTO"> 
               <xs:sequence> 
     <xs:element name="RESIDENCIA" id="ID_PAIS" maxOccurs="unbounded"> 
  <xs:complexType> 
          <xs:sequence> 
<xs:choice> 
         <xs:element name="ID_PROVINCIA_ISLA"> 
    <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Codificación según ANEXO 4</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
         <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:length value="5"/> 
           </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
         </xs:element> 
         <xs:element name="ID_PAIS"> 
    <xs:annotation> 
            <xs:documentation>Codificación A3 de la ISO eliminando España</xs:documentation> 
   </xs:annotation> 
   <xs:simpleType> 
            <xs:restriction base="xs:string"> 
  <xs:length value="3"/> 
           </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
         </xs:element> 
</xs:choice> 
<xs:element name="MOVIMIENTO" maxOccurs="31"> 
        <xs:complexType> 
    <xs:sequence> 
            <xs:element name="N_DIA" type="N_DIAType"/> 
          <xs:element name="ENTRADAS"> 
   <xs:simpleType> 
           <xs:restriction base="xs:unsignedLong"> 
    <xs:totalDigits value="4"/> 
          </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
            </xs:element> 
           <xs:element name="SALIDAS"> 
   <xs:simpleType> 
          <xs:restriction base="xs:unsignedLong"> 
      <xs:totalDigits value="4"/> 
          </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
           </xs:element> 
           <xs:element name="PERNOCTACIONES"> 
   <xs:simpleType> 
           <xs:restriction base="xs:unsignedLong"> 
      <xs:totalDigits value="4"/> 
          </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
            </xs:element> 
    </xs:sequence> 
         </xs:complexType> 
</xs:element> 
          </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
  <xs:key name="DIA_UNICO"> 
         <xs:selector xpath="MOVIMIENTO"/> 
         <xs:field xpath="N_DIA"/> 
</xs:key> 
      </xs:element> 
               </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
       <xs:complexType name="TARIFA_TURISMO_RURAL"> 
               <xs:sequence> 
      <xs:element name="TARIFA_NORMAL" type="PreciosType"/> 
      <xs:element name="PCTN_OCUPADAS_NORMAL" type="PctnType"/> 
       <xs:element name="TARIFA_FIN_DE_SEMANA" type="PreciosType"/> 
       <xs:element name="PCTN_OCUPADAS_FIN_DE_SEMANA" type="PctnType"/> 
      <xs:element name="TARIFA_OTRAS" type="PreciosType"/> 
      <xs:element name="PCTN_OCUPADAS_OTRAS" type="PctnType"/> 
                </xs:sequence> 
       </xs:complexType> 
        <xs:complexType name="PERSONAL"> 
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               <xs:sequence> 
     <xs:element name="PERSONAL_NO_REMUNERADO" type="xs:nonNegativeInteger"/> 
       <xs:element name="PERSONAL_REMUNERADO_FIJO" type="xs:nonNegativeInteger"/> 
       <xs:element name="PERSONAL_REMUNERADO_EVENTUAL" type="xs:nonNegativeInteger"/> 
                </xs:sequence> 
       </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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Anexo 2 

DEFINICIÓN DE LAS ETIQUETAS 
 
TURISMO_RURAL – Marca del bloque de la encuesta 
CABECERA – Marca del bloque de cabecera. 
FECHA_REFERENCIA – Marca de bloque de fecha. 
MES – Mes de referencia de los datos 
ANYO – Año de referencia de los datos. 
DIAS_ABIERTO_MES_REFERENCIA – Número de días que el establecimiento ha 
permanecido abierto en el mes de referencia. 
RAZON_SOCIAL – Razón social del establecimiento. 
NOMBRE_ESTABLECIMIENTO – Nombre del establecimiento.  
Son Alojamientos de Turismo Rural aquellos establecimientos o viviendas destinados al 
alojamiento turístico mediante precio con o sin otros servicios complementarios y que estén 
inscritos en el correspondiente Registro de cada Comunidad Autónoma. 
Estos establecimientos suelen presentar unas características determinadas:  

a) Estar situados en medio rural.  
b) Ser edificaciones con tipología arquitectónica propia de la zona o estar situados en 
fincas que mantengan activas explotaciones agropecuarias (agroturismo).  
c) Ofrecer un límite de plazas y habitaciones para el alojamiento de huéspedes y 
reunir ciertos requisitos de infraestructura y dotaciones básicas. 

CIF_NIF- CIF o NIF del establecimiento. 
NUMERO_REGISTRO: Número de registro bajo el que el establecimiento fue dado de alta en 
la actividad turística por el organismo competente en su comunidad autónoma. 
DIRECCION – Dirección postal del establecimiento. 
CODIGO_POSTAL – Código postal del establecimiento. 
LOCALIDAD – Localidad en la que se encuentra el establecimiento. 
MUNICIPIO – Municipio en el que se encuentra situado el establecimiento. 
PROVINCIA – Provincia en la que se encuentra el establecimiento. 
TELEFONO_1 – Teléfono de contacto. 
TELEFONO_2 – Teléfono de contacto adicional. 
FAX_1 – Fax de contacto. 
FAX_2 – Fax de contacto adicional. 
URL – Dirección de la página Web del establecimiento. 
CABECERA _TURISMO_RURAL – Marca del bloque de la cabecera especial de Turismo 
Rural. 
TIPO – Tipo de establecimiento. Se define en el Anexo 5. 
CATEGORIA – Categoría del establecimiento. Se define en el Anexo 5. 
HABITACIONES_DISPONIBLES – Número de habitaciones que el establecimiento tiene 
disponibles. 
PLAZAS_DISPONIBLES_SIN_SUPLETORIAS – Número de plazas disponibles sin contar las 
plazas que son supletorias.  
Expresa la capacidad de alojamiento del establecimiento en el mes de referencia y equivale al 
número de plazas disponibles no incluyendo las supletoria y de modo que las de matrimonio 
dan lugar a dos plazas. 
INFORMANTE – Marca del bloque del informante. 
NOMBRE – Nombre y apellidos de la persona informante. 
CARGO – Cargo o puesto que ocupa en el establecimiento la persona informante. 
TELEFONOINF – Teléfono de contacto de la persona informante. 
FAXINF – Fax de contacto de la persona informante. 
EMAIL – Email de la persona informante. 
TIPO_VIVIENDA – Marca del bloque referente al tipo de vivienda que tiene el establecimiento. 
VIVIENDA_UNICA – Indica si el establecimiento conforma una única vivienda. 
VIVIENDA_DIVIDIDA_UNIDADES – Indica si el establecimiento tiene la vivienda dividida en 
unidades de alojamiento (estudios, apartamentos,…..) 
NUMERO_ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES – Indica el número de alojamientos 
independientes que conforman la vivienda o alojamiento rural. 
MODALIDAD_ALQUILER – Marca del bloque referente a la modalidad en la que los viajeros 
pueden alquilar la vivienda de Turismo Rural. 
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ALQUILER_HABITACIONES –  Indica si la modalidad es de uso compartido, es decir, alquiler 
por habitaciones. 
ALQUILER_VIVIENDA_COMPLETA –  Indica si la modalidad es de uso completo, es decir, 
alquiler de vivienda completa. 
AMBAS – Indica que la modalidad puede ser de uso compartido (por habitaciones) y de uso 
completo (casa completa) 
ALOJAMIENTO – Marca del bloque de respuestas referentes a la ocupación diaria del 
establecimiento por número de personas y nacionalidad. 
RESIDENCIA – Marca del bloque de respuestas referente a la residencia de las personas que 
se hospedan en el establecimiento. 
ID_PAIS – Código del país de residencia de las personas que se alojan en el establecimiento.  
Ha de ajustarse a la norma ISO-3166 alpha3 (3 caracteres). Se excluirá el caso de España 
que aparecerá desglosado por provincia o islas (Anexo 4) en el caso de Canarias e Illes 
Balears en el campo ID_PROVINCIA_ISLA. 
ID_PROVINCIA_ISLA – Código de provincia de residencia, o isla para Canarias e Illes 
Balears, de las personas residentes en España que se alojan en el establecimiento. Se define 
según el Anexo 4.  
MOVIMIENTO – Marca del bloque de respuestas que hacen referencia al número de personas 
que se alojan en el establecimiento para un día determinado.  
N_DIA – Número de día dentro del mes.  
ENTRADAS – Número de personas que entran para alojarse en el establecimiento el día 
indicado y se clasifican según el lugar de residencia de la persona indicado en el campo 
ID_PAIS o ID_PROVINCIA_ISLA. 
SALIDAS – Número de personas que salen después de haberse alojado en el establecimiento 
el día indicado y se clasifican según el lugar de residencia de la persona indicado en el campo 
ID_PAIS o ID_PROVINCIA_ISLA.  
PERNOCTACIONES – Número de personas que han pernoctado en el establecimiento el día 
indicado y se clasifican según el lugar de residencia de la persona indicado en el campo 
ID_PAIS o ID_PROVINCIA_ISLA.  
HABITACIONES – Marca del bloque de respuestas referentes a la ocupación diaria. 
HABITACIONES_MOVIMIENTO – Marca del bloque de respuestas referentes a la ocupación 
diaria, según las distintas modalidades de alquiler que haya utilizado el establecimiento. 
N_DIA_TR– Número del día dentro del mes. 
HABITACIONES_USO_COMPARTIDO – Número de habitaciones ocupadas cada día, si ha 
alquilado por habitaciones. 
ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES – Número de alojamientos independientes ocupados 
cada día, si ha alquilado la vivienda con uso completo.  
PLAZAS_SUPLETORIAS – Número de plazas supletorias utilizadas (no incluidas en la 
capacidad del establecimiento) cada día. 
PRECIOS – Marca del bloque de respuestas referentes a los precios. 
ALQUILER_VIVIENDA_POR_HABITACIONES – Bloque de precios si el establecimiento 
alquila normalmente su vivienda por habitaciones. 
TARIFA_NORMAL – Precio por día aplicado a una habitación doble de domingo a jueves. 
PCTN_OCUPADAS_NORMAL – Porcentaje de habitaciones ocupadas con tarifa normal. 
TARIFA_FIN_DE _SEMANA –  Precio por día aplicado a una habitación doble un único día del 
fin de semana: viernes o sábado. 
PCTN_OCUPADAS_FIN_DE_SEMANA –  Porcentaje de habitaciones ocupadas con tarifa fin 
de semana. 
TARIFAS_OTRAS – Precio por día aplicado a una habitación doble con tarifas de larga 
duración, grupos, ofertas (a elegir una de ellas o un valor medio) 
PCTN_OCUPADAS_OTRAS – Porcentaje de habitaciones ocupadas con otras tarifas. 
ALQUILER_VIVIENDA_COMPLETA – Bloque de precios si el establecimiento alquila su 
vivienda para uso completo.  
TARIFA_NORMAL – Precio por día aplicado a una vivienda para uso completo de domingo a 
jueves. 
PCTN_OCUPADAS_NORMAL – Porcentaje de alojamientos individuales ocupados con tarifa 
normal. 
TARIFA_FIN_DE _SEMANA –  Precio por día aplicado a una vivienda para uso completo un 
único día del fin de semana: viernes o sábado. 

http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_11/opt_Cy/tipo_9/temas.html#axzz3tAsfA5EH
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PCTN_OCUPADAS_FIN_DE_SEMANA –  Porcentaje de alojamientos individuales ocupados 
con tarifa fin de semana. 
TARIFAS_OTRAS – Precio por día aplicado a una vivienda para uso completo con tarifas de 
larga duración, grupos, ofertas (a elegir una de ellas o un valor medio) 
PCTN_OCUPADAS_OTRAS – Porcentaje de habitaciones ocupadas con otras tarifas. 
PERSONAL_OCUPADO – Marca del bloque de respuestas referentes al número de personas 
que trabajan en el establecimiento. 
PERSONAL_NO_REMUNERADO – Número de personas que trabajan para el establecimiento 
sin percibir remuneración alguna. 
PERSONAL_REMUNERADO_FIJO – Número de personas que trabajan para el establecimiento, 
perciben remuneración y tienen contrato fijo de trabajo. 
PERSONAL_REMUNERADO_EVENTUAL – Número de personas que trabajan para el 
establecimiento, perciben remuneración y tienen contrato eventual de trabajo.  
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Anexo 3  

VALIDACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL FICHERO XML DE TURISMO RURAL 
 
1. El elemento <DIAS_ABIERTO_MES_REFERENCIA> debe ser menor o igual al 

número de días del mes de referencia de los datos. 
2. No puede haber movimientos de más días que los que se indiquen en 

<DIAS_ABIERTO_MES_REFERENCIA>. 
3. El elemento <N_DIA> y <N_DIA_TR> para movimientos de viajeros y HABITACIONES 

respectivamente, deberá coincidir con los días del mes de referencia. 
4. El elemento <ID_PAIS> deberá ser codificado según la norma ISO 3166-1 alfa 3. 
5. El elemento provincia e isla debe ser codificado según la norma NUTS III (Anexo 4 del 

presente documento). 
6. Los valores de <ENTRADAS>, <SALIDAS>, <PERNOCTACIONES>, 

<HABITACIONES_DISPONIBLES>, <PLAZAS_DISPONIBLES_SIN_SUPLETORIAS>, 
<NUMERO_ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES>, 
<HABITACIONES_USO_COMPARTIDO>, <ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES >, 
<PLAZAS_SUPLETORIAS>, <PERSONAL_NO_REMUNERADO>, 
<PERSONAL_REMUNERADO_FIJO> y <PERSONAL_REMUNERADO_EVENTUAL> 
deberán ser enteros no negativos. 

7. Las <PERNOCTACIONES> de cualquier día deben ser mayores o iguales al número 
de <ENTRADAS> de dicho día. 

8. Las <PERNOCTACIONES> de los días 2º al 31º deben ser iguales al número de 
<PERNOCTACIONES> del día anterior más los viajeros entrados (<ENTRADAS>) en 
ese día menos las <SALIDAS>. 

9. Si <VIVIENDA_DIVIDIDA_UNIDADES> es igual a 1, entonces la variable 
<NUMERO_ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES> ha de ser mayor o igual a dos. 

10. Si <VIVIENDA_DIVIDIDA_UNIDADES> es igual a 1, entonces la variable 
<NUMERO_ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES> ha de ser menor o igual que la 
variable <HABITACIONES_DISPONIBLES>. 

11. El número de <PERNOCTACIONES> en un día no puede superar al número de plazas 
disponibles (<PLAZAS_DISPONIBLES_SIN_SUPLETORIAS>) más las plazas 
supletorias utilizadas ese día (<PLAZAS_SUPLETORIAS>). 

12. Si la <MODALIDAD_ALQUILER> es <ALQUILER_HABITACIONES> o <AMBAS> 
entonces la variable <HABITACIONES_USO_COMPARTIDO> en un día ha de ser 
menor o igual al número de habitaciones del establecimiento según la variable 
<HABITACIONES_DISPONIBLES>. 

13. Si la <MODALIDAD_ALQUILER> es <ALQUILER_HABITACIONES>, entonces, si la 
variable <HABITACIONES_USO_COMPARTIDO> es distinta de cero en un día, 
deberá haber <PERNOCTACIONES> dicho día, y viceversa. 

14. Si la <MODALIDAD_ALQUILER> es <ALQUILER_HABITACIONES>, entonces, la 
variable <ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES > ha de ser igual a cero. 

15. Si la <MODALIDAD_ALQUILER> es <ALQUILER_VIVIENDA_COMPLETA>, entonces, 
si la variable <ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES > es distinta de cero en un día, 
deberá haber <PERNOCTACIONES> dicho día, y viceversa. 

16. Si la <MODALIDAD_ALQUILER> es <ALQUILER_VIVIENDA_COMPLETA> y 
<VIVIENDA_DIVIDIDA_UNIDADES> es igual a 1, entonces, si <PERNOCTACIONES> 
es distinto de cero en un día, la variable <ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES> 
deberá tomar valores del intervalo [1, A] en dicho día, siendo A (A>1) igual a 
<NUMERO_ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES>. 

17. Si la <MODALIDAD_ALQUILER> es < ALQUILER_VIVIENDA_COMPLETA >, 
entonces, la variable <HABITACIONES_USO_COMPARTIDO> ha de ser igual a cero. 

18. Si <TIPO_VIVIENDA> es <VIVIENDA_UNICA> y <MODALIDAD_DE_ALQUILER> es 
igual a <AMBAS>, entonces los días en que la variable <PERNOCTACIONES> sea 
distinta de cero, o bien <HABITACIONES_USO_COMPARTIDO> toma valores del 
intervalo [1, H], siendo H igual a <HABITACIONES_DISPONIBLES>, o bien la variable 
<ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES_OCUPADOS> es igual a 1. 

19. Si <TIPO_VIVIENDA> es <VIVIENDA_DIVIDIDA_UNIDADES> y 
<MODALIDAD_DE_ALQUILER> es igual a <AMBAS>, entonces, ha de ocurrir una de 
estas tres situaciones: 

http://www.eustat.eus/estadisticas/tema_11/opt_Cy/tipo_9/temas.html#axzz3tAsfA5EH
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a. Si <ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES > es igual a 0, entonces 
<HABITACIONES_USO_COMPARTIDO> toma valores del intervalo    [1, H]. 

b. Si <HABITACIONES_USO_COMPARTIDO> es igual a 0, entonces 
<ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES> toma valores del intervalo      [1, A]. 

c. Si <ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES > y 
<HABITACIONES_USO_COMPARTIDO> son distintas a 0, entonces 
<ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES> toma valores del intervalo    [1, A] y 
<HABITACIONES_USO_COMPARTIDO> toma valores del intervalo [1, H]. 
siendo H igual a <HABITACIONES_DISPONIBLES> y A igual a 
<NUMERO_ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES>. 

20. Si <MODALIDAD_ALQUILER> es igual a <AMBAS>, <TIPO_VIVIENDA> es 
<VIVIENDA_DIVIDIDA_UNIDADES> y <ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES> son 
distintos de 0, entonces <PERNOCTACIONES> tiene que ser distinto de 0. 

21. Si <MODALIDAD_ALQUILER> es igual a <AMBAS>, para los días en los que 
<PERNOCTACIONES> es distinto de cero, se tiene que cumplir la siguiente relación: 
<HABITACIONES_USO_COMPARTIDO> + <ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES> 

  HABITACIONES_DISPONIBLES> 
22. Si <TIPO_VIVIENDA> es <VIVIENDA_DIVIDIDA_UNIDADES> y 

<MODALIDAD_DE_ALQUILER> es igual a <AMBAS>, entonces para cada día donde 
<PERNOCTACIONES> sea distinto de 0, si <HABITACIONES_USO_COMPARTIDO> 
es distinto de 0, entonces <ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES> ha de ser menor o 
igual que <NUMERO_ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES>-1. 

23. Para cualquier día donde <PERNOCTACIONES> sea distinto de 0 y 
<PERNOCTACIONES> menos <PLAZAS_SUPLETORIAS> sea igual a 
<PLAZAS_DISPONIBLES_SIN_SUPLETORIAS>, se tienen que cumplir las siguientes 
situaciones: 

a. Si <MODALIDAD_DE_ALQUILER> es igual a  <ALQUILER_HABITACIONES>, 
entonces  <HABITACIONES_USO_COMPARTIDO> es igual 
<HABITACIONES_DISPONIBLES> 

b. Si <MODALIDAD_DE_ALQUILER> es igual a 
<ALQUILER_VIVIENDA_COMPLETA> y <TIPO_VIVIENDA> es 
<VIVIENDA_DIVIDIDA_UNIDADES>, entonces 
<ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES> es igual a 
<NUMERO_ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES>. 

c. Si <MODALIDAD_DE_ALQUILER> es igual a <AMBAS> y <TIPO_VIVIENDA> 
es <VIVIENDA_UNICA>, entonces para ese día o 
<HABITACIONES_USO_COMPARTIDO> es igual 
<HABITACIONES_DISPONIBLES> o <ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES> 
es igual a 1. 

d. Si <MODALIDAD_DE_ALQUILER> es igual a <AMBAS> y <TIPO_VIVIENDA> 
es <VIVIENDA_DIVIDIDA_UNIDADES>, entonces 
<ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES> más 
<HABITACIONES_USO_COMPARTIDO> es igual a 
<NUMERO_ALOJAMIENTOS_INDEPENDIENTES> más 
<HABITACIONES_DISPONIBLES>. 

24. Para cualquier día, si <PERNOCTACIONES> es igual a cero, entonces 
<PLAZAS_SUPLETORIAS> es igual a cero. 

25. El personal ocupado (esta variable es el resultado de sumar 
<PERSONAL_NO_REMUNERADO>, <PERSONAL_REMUNERADO_FIJO> y 
<PERSONAL_REMUNERADO_EVENTUAL>) tiene que ser mayor que cero. 

26. Si <MODALIDAD_ALQUILER> es igual a <ALQUILER_HABITACIONES>, entonces 
alguna de las siguientes variables <TARIFA_NORMAL>, 
<TARIFA_FIN_DE_SEMANA> de <ALQUILER_VIVIENDA_POR_HABITACIONES> ha 
de ser distinta de cero. Además las variables <TARIFA_NORMAL>y 
<TARIFA_FIN_DE_SEMANA> de <ALQUILER_VIVIENDA_COMPLETA> han de ser 
cero. 

27. Si <MODALIDAD_ALQUILER> es igual a <ALQUILER_VIVIENDA_COMPLETA>, 
entonces las variables <TARIFA_NORMAL> y <TARIFA_FIN_DE_SEMANA> de 
<ALQUILER_VIVIENDA_COMPLETA> han de ser distintas de cero. Además las 
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variables <TARIFA_NORMAL>y <TARIFA_FIN_DE_SEMANA> de 
<ALQUILER_VIVIENDA_POR_HABITACIONES> han de ser cero. 

28. Si <MODALIDAD_ALQUILER> es igual a <AMBAS>, entonces alguna de las variables 
<TARIFA_NORMAL>, <TARIFA_FIN_DE_SEMANA> de 
<ALQUILER_VIVIENDA_POR_HABITACIONES> y de 
<ALQUILER_VIVIENDA_COMPLETA> ha de ser distinta de cero. 

29. Si para todos los días <PERNOCTACIONES> es igual a cero, entonces las variables 
<PCTN_OCUPADAS_NORMAL>, <PCTN_OCUPADAS_FIN_DE_SEMANA> y 
<PCTN_OTRAS> han de ser cero. 

30. La suma de porcentajes ha de ser 100 para cada una de las modalidades donde haya 
ocupación. Es decir, la suma de <PCTN_OCUPADAS_NORMAL>, 
<PCTN_OCUPADAS_FIN_DE_SEMANA> y <PCTN_OCUPADAS_OTRAS> ha de ser 
100 en cada una de las modalidades donde haya ocupación. Además el valor de cada 
uno de los sumandos ha de estar en el intervalo [0, 100] 

31. Si el valor de alguna de las variables <PCTN_OCUPADAS_NORMAL>, 
<PCTN_OCUPADAS_FIN_DE_SEMANA> y <PCTN_OCUPADAS_OTRAS> es distinto 
de cero en alguna de las modalidades, el valor del precio asociado a dicho porcentaje 
también tiene que ser distinto de cero. 

32. El TIPO y la CATEGORÍA deben corresponder con las publicadas en el Anexo 5  
33. El elemento PROVINCIA debe corresponder con el Anexo 6 
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Anexo 4 

CODIFICACIÓN DE LOS LUGARES DE RESIDENCIA. 
 
Cuando el país de residencia sea España, se utilizará NUTS III (Reglamento (CE) Nº 105/2007 
de la Comisión, de 1 de febrero de 2007, por el que se modifican los anexos del Reglamento 
(CE) nº 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece una 
nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS)), incluyendo la antigua 
codificación para las provincias insulares: 

 

Código Literal Código Literal 

 

ES111 A Coruña 

ES112 Lugo 

ES113 Ourense 

ES114 Pontevedra 

ES120 Asturias 

ES130 Cantabria 

ES211 Álava 

ES212 Guipúzcoa 

ES213 Vizcaya 

ES220 Navarra 

ES230 La Rioja 

ES241 Huesca 

ES242 Teruel 

ES243 Zaragoza 

ES300 Madrid 

ES411 Ávila 

ES412 Burgos 

ES413 León 

ES414 Palencia 

ES415 Salamanca 

ES416 Segovia 

ES417 Soria 

ES418 Valladolid 

ES419 Zamora 

ES421 Albacete 

ES422 Ciudad Real 

ES423 Cuenca 

ES424 Guadalajara 

ES425 Toledo 

ES431 Badajoz 

ES432 Cáceres 

 

ES511 Barcelona 

ES512 Girona 

ES513 Lleida 

ES514 Tarragona 

ES521 Alicante / Alacant 

ES522 Castellón / Castelló 

ES523 Valencia / València 

ES530 Illes Balears 

ES531 Eivissa  y Formentera 

ES532 Mallorca 

ES533 Menorca 

ES611 Almería 

ES612 Cádiz 

ES613 Córdoba 

ES614 Granada 

ES615 Huelva 

ES616 Jaén 

ES617 Málaga 

ES618 Sevilla 

ES620 Murcia 

ES630 Ceuta 

ES640 Melilla 

ES701 Las Palmas 

ES702 Santa Cruz de Tenerife 

ES703 El Hierro 

ES704 Fuerteventura 

ES705 Gran Canaria 

ES706 La Gomera 

ES707 La Palma 

ES708 Lanzarote 

ES709 Tenerife 

 

Cuando el país de residencia sea distinto a España, se utilizará la clasificación ISO 3166 -1 
alpha 3.  

La lista de valores válidos, que será actualizada periódicamente, se encuentra disponible en 
http://es.eustat.eus/document/datos/codigos/pais_iso3166_1.xls 

Esta lista será la utilizada para la validación del contenido del fichero. 

 

http://es.eustat.eus/document/datos/codigos/pais_iso3166_1.xls
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Anexo 5 

 CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES TIPO DE ESTABLECIMIENTO Y CATEGORÍA 
 
Las variables TIPO y CATEGORÍA a incluir dentro del elemento 
<CABECERA_TURISMO_RURAL> del fichero XML, se codificarán según los códigos de la 
siguiente lista (no se admiten literales) y por provincia: 

 
 

CCAA País Vasco 

código provincia: 01, 20 y 48 

    

TIPO CATEGORIA 

004 Agroturismo 00 Sin categoría 

001 Casa rural 00 Sin categoría 
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Anexo 6 

PROVINCIA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

El elemento <PROVINCIA> perteneciente al bloque <CABECERA> debe tener un 

valor de los de la lista siguiente, en función de la ubicación del establecimiento (no se 

admiten códigos de provincia, sólo literales) ya que el  TIPO y la CATEGORIA de un 

establecimiento dependen, directamente, de la Comunidad Autónoma donde esté 

ubicado. 

 
COD PROVINCIA PROVINCIA 

01 ARABA/ÁLAVA 

20 GIPUZKOA 

48 BIZKAIA 

 

 


