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Medición del turismo emisor a partir de la posición de los teléfonos móviles  
Abril de 2022 

El número de residentes en España que viajaron en abril al 
extranjero se multiplica por 3 con respecto a 2021  

La mitad eligieron como destinos Francia o Portugal  

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica hoy una estadística experimental con 
información sobre los turistas residentes en España que viajan al extranjero a partir de la 
posición de sus teléfonos móviles.  

La fuente de información son los datos agregados proporcionados por los tres grandes 
operadores de telefonía móvil en España, a través de la explotación del posicionamiento de 
los teléfonos de los usuarios de estos operadores. 

La medición de turistas en esta estadística está sujeta a limitaciones operativas. Así debe 
tenerse en cuenta que la estadística identifica un residente en España como viajero en otro 
país a través de la posición de su dispositivo móvil. Pudiera darse el caso de que una misma 
persona viaje con dos o más terminales y sería contado dos o más veces, respectivamente, 
o bien que una persona lo mantenga desconectado en todo el viaje o lo tenga conectado con 
una tarjeta específica de ese país y por tanto no sería detectado por la operadora española. 

Debe tenerse en cuenta también que un turista (su dispositivo móvil) es contabilizado en el 
mes en el que abandona el país al que ha viajado aunque su entrada se haya producido en 
algún mes anterior. 

Por otro lado, es importante señalar que el INE recibe la información de las compañías de 
telefonía móvil de forma agregada y sin ningún tipo de identificación individual, lo que le 
imposibilita realizar cualquier seguimiento individualizado de ningún usuario de telefonía.  

Entre las mejoras que se obtienen por el uso de estas nuevas fuentes de información se 
encuentra la granularidad o detalle de la información proporcionada, ya que se publica 
información de todos los países del mundo en cuanto a destino de los turistas, y a nivel de 
comunidad autónoma, provincia y municipio en cuanto al origen del viaje, siempre que los 
resultados sean significativos.  
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Otra mejora es la oportunidad en la publicación de los resultados, antes de que finalice el mes 
siguiente al de referencia, adelantándose, en el mejor de los casos, en cuatro meses a la 
publicación de los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR). 

El objetivo de esta operación, a corto plazo, es proporcionar una estimación rápida y con gran 
detalle del número de turistas residentes en España que viajan al extranjero –basado en 
fuentes y procesos innovadores– que sirva de complemento a las estimaciones que 
proporciona la ETR.   

A medio plazo, se perseguirá una integración de ambas operaciones, combinando así la 
rapidez y granularidad de la primera con el detalle de las características de los viajes de los 
turistas (motivo del viaje, tipo de alojamiento,…) que proporciona la segunda.  

Evolución y destino de los turistas residentes en viajes al extranjero  

El número de turistas residentes que viajan al extranjero en abril de 2022 se incrementa un 
212,9% con respecto al mismo mes de 2021 y el número de pernoctaciones que realizan se 
incrementa un 240,5%.  

La duración media de sus viajes es de 4,1 días, aumentándose un 10,8% con la estimada 
hace un año.  

Si observamos conjuntamente los meses de marzo y abril1, el número de turistas se 
incrementa un 187,2% respecto al mismo periodo de 2021. 

Destinos de los turistas al extranjero  

Analizando los destinos de los turistas residentes en España durante el mes de abril, el 88,2% 
del total viaja a un país europeo. A América acuden el 5,1%, a África el 4,8%, a Asia el 1,9%, 
y a Oceanía menos del 0,1%.  

 

 

 

Los tres países más visitados por los turistas residentes en España en Europa son, por este 
orden, Francia, Portugal e Italia. Entre los tres suman el 62% de los turistas. 

 

                                                
1 En 2022, la Semana Santa tuvo lugar íntegramente en abril. En 2021, entre los meses de marzo y abril.  

Duración media

Valor Variación Valor Variación Valor Variación

Abril 2022 absoluto anual absoluto anual absoluto anual

Europa 1.739.104 237,8 6.626.629 251,7 3,8 2,7

América 100.315 341,2 846.666 280,7 8,4 -14,3

África 94.432 18,4 326.666 103,7 3,5 75,0

Asia 36.751 190,6 223.043 146,6 6,1 -15,3

Oceanía 442 1.373,3 5.204 1.924,9 11,8 37,2

Turistas, pernoctaciones y duración media
Turistas Pernoctaciones
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Distribución por Europa de los turistas residentes en España en abril de 2022  
 
 

 

 

 

Países europeos más visitados
Pernoctaciones Duración media

Valor Variación Valor Variación Valor Variación

Abril 2022 absoluto anual % absoluto anual % absoluto anual

Francia 567.541 149,8 28,8 1.879.917 155,6 23,4 3,3 3,1

Portugal 473.572 237,6 24,0 1.270.363 314,2 15,8 2,7 22,7

Italia 180.550 795,9 9,2 866.919 567,0 10,8 4,8 -25,0

Reino Unido 103.140 1.340,1 5,2 510.254 674,6 6,4 4,9 -46,7

Alemania 87.425 256,0 4,4 485.540 174,1 6,0 5,6 -22,2

Andorra 61.694 47,5 3,1 168.215 86,2 2,1 2,7 22,7

Países Bajos 40.678 575,6 2,1 210.947 341,5 2,6 5,2 -34,2

Bélgica 31.981 317,0 1,6 155.071 221,7 1,9 4,8 -23,8

Suiza 20.420 221,5 1,0 132.017 165,2 1,6 3,1 -16,7

Irlanda 20.333 2.131,9 1,0 117.435 1.144,3 1,5 6,5 -44,2

Turistas
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Aparte del continente europeo, los principales países receptores de turistas desde España en 
el mes de abril son Marruecos, Estados Unidos  y Turquía (con el 4,2%, 2,7% y 0,9% del total, 
respectivamente).  

 
 

Municipios de residencia de los turistas que viajan al extranjero  

Madrid es el municipio en el que más turistas salen al extranjero en el mes de abril, con 
194.020. Le siguen Barcelona, con 134.306, y Vigo, con 33.722.  

 
Municipios con mayor número de turistas al extranjero     

    Valor   Primer   %    Segundo   % 

Abril 2022   absoluto   país receptor   turistas   país receptor    turistas 

Madrid   194.020   Portugal   21,4   Francia   16,6 

Barcelona   134.306   Francia   32,2   Italia   16,1 

Vigo   33.722   Portugal   86,9   Francia   3,9 

Donostia/San Sebastián   29.997   Francia   77,2   Portugal   5,7 

Irun   29.957   Francia   96,6   Portugal   1,2 

València   29.290   Francia   22,2   Italia   18,8 

Badajoz   23.769   Portugal   94,4   Francia   1,8 

Zaragoza   23.047   Francia   39,2   Italia   12,8 

Sevilla   20.970   Portugal   48,6   Francia   10,4 

Bilbao   19.099   Francia   46,7   Portugal   13,7 

 

Si se atiende a las preferencias de los principales municipios, los tres destinos principales de 
sus turistas son siempre Francia, Portugal e Italia, en diferente orden para cada uno de ellos. 
Reino Unido es el cuarto destino preferido en todos ellos.  

 



 

Medición del turismo emisor a partir de la posición de los teléfonos móviles (5/6) 

Instituto N acional de Estadíst ica

 

 

Proyecto, conceptos y resultados  

Toda la información de la medición del turismo receptor a partir de la posición de los teléfonos 
móviles está disponible en el apartado ‘Estadísticas experimentales’ de la página web del INE. 
Se incluyen datos mensuales desde julio de 2019 hasta abril de 2022. 

A continuación se enumeran los conceptos fundamentales de esta estadística experimental 
(incluidos también en el proyecto técnico, donde además se detalla su adaptación al ámbito 
de los operadores de telefonía móvil): 

Viaje turístico: todo desplazamiento de una persona a un destino principal fuera de su lugar 
de residencia habitual, desde el momento de su salida hasta su regreso y que implique al 
menos una pernoctación fuera del mencionado entorno y que tenga una duración inferior a un 
año, siempre que el principal motivo del mismo, incluidos negocios, ocio u otros motivos 
personales, sea distinto de un empleo en una empresa establecida en el lugar visitado. 

Turista: es aquella persona que realiza un viaje turístico. En el ámbito de esta estadística se 
considera que una persona que viaje varias veces al extranjero en el mismo mes, será 
contabilizada tantas veces como viajes realice. Es decir, si un residente en España viaja a 
Francia tres veces en el mes de abril, contará como tres turistas. 

Entorno habitual: en el área geográfica, formada por zonas no necesariamente contiguas, 
en las que una persona lleva a cabo habitualmente sus actividades. 

Destino principal del viaje: es aquel destino en el que se ha pasado más tiempo, medido en 
número de pernoctaciones 

Etapas: un viaje puede tener varios destinos además del principal. Cada uno de los destinos, 
donde se produzca al menos una pernoctación, será una etapa del viaje. 

Excursiones: se considera excursión toda visita sin pernoctación realizada fuera del entorno 
habitual de la persona y que tenga como punto de partida el entorno habitual de la misma. 

Hoy se publican los turistas residentes en España que viajan al extranjero, según el destino 
principal de su viaje, así como las pernoctaciones realizadas en dichos viajes, teniendo en 
cuenta los viajes que finalizan en el mes de referencia (es decir, las pernoctaciones totales 

Madrid Barcelona València Sevilla Zaragoza Málaga

Portugal Francia Francia Portugal Francia Portugal

Francia Italia Italia Francia Italia Francia

Italia Portugal Portugal Italia Portugal Italia

Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido

EEUU Andorra Alemania Marruecos Alemania Marruecos

Alemania Alemania EEUU Alemania Andorra Alemania

Marruecos EEUU Marruecos EEUU EEUU EEUU

Países Bajos Países Bajos Andorra Países Bajos Austria Países Bajos

Bélgica Marruecos Países Bajos Irlanda Bélgica Irlanda

Suiza Bélgica Bélgica Bélgica Países Bajos Bélgica

Destinos preferidos por los residentes de los municipios con más habitantes
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del viaje se asignan al mes en el que este acaba, aunque se hayan producido en meses 
anteriores). Se está trabajando para ampliar el ámbito de estudio de esta estadística 
experimental e incluir los resultados del número de etapas y excursiones.  

Se puede acceder al proyecto técnico y a los resultados de esta operación en:  

https://www.ine.es/experimental/turismo_moviles/experimental_turismo_moviles.htm 

Las estadísticas del INE se elaboran de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas Europeas, que fundamenta la política y estrategia de calidad de la institución. 
Para más información, véase la sección de Calidad en el INE y Código de Buenas Prácticas en 
la página web del INE. 
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