
ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES 

El INE ha publicado el día 28/7/15, por primera vez, los resultados de la nueva Encuesta de 

Turismo de Residentes. En esta operación estadística se recogen los viajes realizados por la 

población residente en España y determinadas características de dichos viajes, como pueden 

ser la duración  media (en días) o el destino (interior o exterior y misma o diferente CCAA de la 

de residencia), o el tipo de alojamiento. 

Los datos publicados corresponden a las estimaciones realizadas para el primer trimestre del 

año y permiten conocer, para el caso de Ceuta, el número de viajes realizados por los 

residentes en la ciudad y su duración media. Asimismo, ofrece datos sobre el tipo de 

alojamiento, si es o no de mercado, y su duración, así como si el viaje ha sido interior (de 

España) o no.  

Los resultados obtenidos se reflejan en la siguiente tabla, junto con los nacionales, 

obteniéndose que los residentes en Ceuta han realizado un total de 61.161 viajes a lo largo del 

primer trimestre del año actual, de tal modo que el 76,9% de ellos han utilizado un 

alojamiento no de mercado (amigos, familias, …) y que el 18,4% han tenido como destino una 

localización fuera de España. A nivel nacional los más de treinta y dos millones de viajes ha 

tenido como destino un lugar fuera de España solo en el 8,4% de los casos, con una duración 

media de casi ocho días, lo que contrasta claramente con los resultados obtenidos en Ceuta 

para este tipo de destinos. Por otra parte los alojamientos de no mercado han sido utilizados 

en el 66,3% de los viajes. En suma mayor  propensión a viajar al extranjeros, de los residentes 

en Ceuta, con menor duración media y, en líneas generales mayor uso de alojamientos de no 

mercado. 

 
Residentes en Ceuta Residentes en España 

 
Viajes realizados Duración media Viajes realizados Duración media 

Total 61.161 3,91 32.663.764 3,21 

Tipo de alojamiento 
   De mercado 14.144* 3,38* 10.979.418 3,48 

No de mercado 47.017 4,07 21.684.347 3,07 

Destino 
    España 49.865 4,19 29.905.764 2,77 

Fuera de España 11.296* 2,67* 2.758.000 7,98 

FUENTE: INE. Encuesta de turismo residentes. 1ºT 2015. (*) Estimaciones propias 


