
ENCUESTA DE TURISMO DE RESIDENTES. 3º TRIMESTRE 2015 

Los resultados de la Encuesta de turismo de residentes, correspondientes al tercer trimestre 

del año, reflejan un considerable aumento, en relación con los dos trimestres anteriores. Así, 

los residentes en Ceuta han realizado un total de 95.785 viajes fuera de la ciudad de Ceuta. Su 

tipo de alojamiento ha sido, mayoritariamente de no mercado (casas de amigos, familiares, 

segundas residencias, …), lo que ha sido el caso en el 65% de los casos. Contrasta esta situación 

con la de los dos trimestres previos, en los que ese porcentaje ha sido notoriamente inferior 

(76,8% y 73,8%, en cada trimestre respectivamente). 

  Residentes en Ceuta       

  Viajes realizados Tipo de alojamiento De los que   

  Total 
De 

mercado 
No de 

mercado internos (España) Externos 

2015T1 61.161 14.144 47.017 49.865 11.296 

2015T2 73.728 19.282 54.446 54.126 19.602 

2015T3 95.875 32.703 63.172 64.050 31.825 

 

Por otra parte, algo más de las dos terceras partes de los viajes (66,8%) se han realizado a 

otras localidades españolas, y el resto al extranjero. Contrastan estos resultados con los que se 

han producido a nivel nacional.  En primer lugar por el aumento en el tercer trimestre, más 

intenso en el caso de Ceuta. Es el caso que los viajes realizados por el conjunto de los 

residentes en España se han incrementado, en la época veraniega, un 24,7% en relación con el 

trimestre anterior, frente a un 30% en el caso de Ceuta. Por otra parte,  los residentes en 

España han hecho uso de un tipo de alojamiento de no mercado en el 63,3% de los casos, dos 

puntos menos que los residentes en Ceuta. Y, por otra parte, han tenido como destino alguna 

localidad española, en el 90,6% de los casos, lo que contrasta claramente con el porcentaje 

antes indicado de los residentes en Ceuta. 

  Residentes en España       

  
Viajes 
realizados Tipo de alojamiento De los que   

  Total 
De 

mercado 
No de 

mercado 
internos 
(España) Externos 

2015T1 32.663.764 10.979.418 21.684.347 29.905.764 2.758.000 

2015T2 46.755.999 17.659.447 29.096.552 43.052.096 3.703.903 

2015T3 58.315.777 21.345.372 36.970.406 52.831.887 5.483.890 

 

Por lo que se refiere a la duración media de los viajes, ha resultado ser, en el trimestre, de 8,25 

días, para el caso de los residentes en Ceuta; pero con una cierta diferenciación clara tanto si 

los alojamientos han sido de mercado, donde la duración es menor, que en el caso de ser 

viajes realizados fuera de España. Esta situación se reproduce también en el caso de los 

resultados de los residentes en España. En concreto son de menor duración los viajes cuyo 

alojamiento ha sido de mercado, pero sin embargo, la situación cambia cuando se trata de una 

viaje realizado al extranjero. En este caso, la duración media de los viajes realizados por los 



residentes en España se ha situado en 10,5 días, en tanto que para los residentes en Ceuta, 

esta duración ha sido notoriamente más baja, situándose en 6,9 días. 

 Residentes en Ceuta         

  
Duración 
media Tipo de alojamiento Destino (viajes) 

  Total 
De 

mercado 
No de 

mercado Internos Externos 

2015T1 3,91 3,38 4,07 4,04 3,34 

2015T2 3,75 4,34 3,54 4,19 2,54 

2015T3 8,25 6,22 9,31 8,92 6,90 

 

 Residentes en España         

  
Duración 
media Tipo de alojamiento Destino (viajes) 

  Total 
De 

mercado 
No de 

mercado Internos Externos 

2015T1 3,21 3,60 2,97 2,77 7,98 

2015T2 3,21 3,48 3,07 2,85 7,39 

2015T3 6,38 5,97 6,62 5,95 10,52 
             FUENTE:  Encuesta de turismo de residentes. 3ºT2015. INE 


