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INTRODUCCIÓN: Estructura por tipo de
establecimiento y posicionamiento a nivel nacional
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Estructura del volumen de viajeros alojados en el conjuno de los establacimientos turísticos en 2017.-
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El cuadro anterior proporciona una visión global del peso y distribución de los diferentes segmentos de
alojamientos turísticos alcanzados sobre el volumen total de turistas alojados en 2017, así como los volúmenes y
porcentajes por colectivos, dividido en turistas nacionales y extranjeros en cada uno de los diferentes tipos o
estratos de establecimientos.
La Unidad Estadística de la Dirección General de Turismo al igual que en años anteriores, elabora entre los meses
de enero y febrero, el Estudio Anual de la Evolución de los Principales Indicadores Turísticos de Extremadura.
En 2017, con base en los últimos ajustes del INE, ya que hasta el mes de julio seguirán siendo provisionales para el
ente estadístico oficial y sujeto a posibles pequeños ajustes, se obtienen unos resultados muy favorables en el
panorama turístico de Extremadura con respecto a los valores obtenidos en 2016.
Así, y como se observa en el cuadro anterior, se alojaron en el conjunto de establecimientos turísticos de
Extremadura (alojamientos hoteleros, campings, apartamentos turísticos, alojamientos rurales y albergues), un
total de 1.769.482 turistas, un 3,63% más que el volumen logrado en el periodo anterior
Dentro de éste conjunto, los turistas nacionales con un 83,92% del total, alcanzan una cifra de 1.484.990, que
representa un incremento del 1,96%. Lo que equivale a 28.514 viajeros alojados más.
Por otra parte y con respecto a los turistas extranjeros, estos representan en 2017 el 16,08% del total, ello
significa una importante evolución, ya que en 2016 su peso sobre el total era del 14,70%. Con 284.492 viajeros
alojados se logra superar la cifra de 2016 en 33.511 viajeros, o turistas alojados, cuantía que equivale a un 13,35%
más que en 2016.
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Posicionamiento a nivel nacional.

La cifra de turistas que en el conjunto de los cinco estratos de alojamiento visitan la Comunidad Extremeña durante
el periodo 2017, alcanza un volumen de 1.769.482 viajeros, ello representa el 1,37% del volumen global de viajeros
entrados en España y viene a significar dentro de las 17 comunidades autónomas el posicionamiento número 14,
ello supone el mantenimiento del puesto alcanzado en 2011 y años siguientes; si bien pierde peso relativo, ya que en
2011 representaba el 1,80% del volumen global.

I.
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EXTREMADURA EN SU
CONJUNTO

I. EXTREMADURA EN SU CONJUNTO

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ESTADÍSTICOS DE
DEMANDA Y EMPLEO TURÍSTICO EN EXTREMADURA EN 2017 Y SU
COMPARATIVA CON PERIODOS ANTERIORES
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I.1.-Evolución de los viajeros y pernoctaciones totales 2017/2016

El número total de viajeros totales alcanzados en 2017 logra superar la cifra de un millón setecientos cincuenta
mil turistas, al alcanzar la cifra de 1.769.482 turistas alojados, obteniendo un incremento del +3,63% sobre el año
anterior
En 2017, se sigue creciendo por encima de los tres millones de pernoctaciones, alcanzadas por primera vez en
2016, concretamente: 3.319.884plazas ocupadas totales, ello supone un aumento del +4,22% frente a la cifra
alcanzada en 2016 de 3.185.393 pernoctaciones, es decir, 134.491 plaza ocupada más.
Con referencia al turismo internacional, éstos alcanzan un volumen de 284.492 turistas alojados, esto es un
13,35% más que en el año anterior y 33.513 turistas más. Por otra parte, las pernoctaciones reflejan datos
también muy positivos, alcanzando las 448.396 pernoctaciones, lo que supone lograr un aumento del +9,14%
sobre el número de pernoctaciones del año anterior).
En referencia al estrato de alojamiento rural, cabe destacar los buenos datos alcanzados en el presente año,
creciendo un +11,06% en viajeros, con 191.647 viajeros y un incremento del +7,56% en el número de plazas
ocupadas de 430.887.
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I.2.-Evolución de los viajeros y pernoctaciones por tipología del establecimiento
El número total de viajeros alcanzados en 2017 en las distintas tipologías de establecimientos turísticosalcanzados y su
comparativa con las cifras alcanzadas en 2016, tanto en valores absolutos como porcentuales, aparecen reflejados en
los cuadros siguientes:

Si bien en conjunto las cifras alcanzadas son positivas (+3,63%), no lo son en todas las tipologías de establecimientos
turísticos, así resultan negativos tanto en lo referente a campings (-6,68%), como en apartamentos turísticos (-5,66%).
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Las pernoctaciones presentan un comportamiento algo diferente, así tanto en su conjunto como en las distintas
tipologías de establecimientos turísticos se alcanzan variaciones positivas con respecto al año anterior, la única
excepción se produce en albergues, si bien su peso es mínimo en el conjunto de los establecimientos turísticos. Tal y
como se refleja a continuación:
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I.3.-Evolución comparativa de los viajeros y pernoctacionesalcanzadasen Extremadura en
2017 frente a periodos anteriores
El volumen de turistas totales alojadosen 2017, representa un incremento del 3.6% en su comparativa con 2016. Esta
cifra, supone el mantenimiento del nivel máximo históricos en la series de los datos oficiales del INE. Su equiparaciónen
valores absolutos y relativos con cada uno de los periodos anteriores, queda reflejada en el cuadro siguiente:

12

De forma similar al análisis anterior,la cifra de 3.319.884 pernoctaciones totales alcanzadas en 2017, que suponen
una subida del +4,22% sobre la cifra lograda en 2016 y 134.933 plazas ocupadas más. Esta cifra comparada con cada
uno de los años anteriores, queda reflejada, tanto en valores absolutos como relativos en el cuadro siguiente:
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I.4.-Evolución de los niveles de estancia media anuales 2011-2017
En 2017, se logra alcanzar, e incluso superar levemente los niveles medios alcanzados en 2011. Así en este último
año del periodo analizado, el nivel medio de estancia medio para el conjunto de los establecimientos turísticos de
Extremadura (segmento hotelero y extrahotelero) es de 1,88 noches/persona.
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I.5.-EMPLEO (Evolución de los trabajadores afiliados en el sector turístico, en media
anual):2011-2017
Haciendo una comparativa sobre la evolución de los trabajadores afiliados en el sector turístico (códigos de actividad
CNAE: 55,56,791 y 799), se obtiene que, los valores medios anuales alcanzados en 2017 se elevan a 24.836 afiliados,
ello supone un aumento en valores absolutos de 973 trabajadores, esto es, un +4,08%.
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Por subgrupos de actividad turística, la concentración del empleo turístico se produce en el servicio de comidas y
bebidas con el 84,5% de los afiliados totales adscritos al sector turístico en Extremadura en 2017, siguiéndole en
importancia los afiliados en servicios de alojamiento en su conjunto, con el 13,8% del total.
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I.6.-Oferta Turística de Alojamiento

Fuente: Servicio de Empresas de la Dirección General de Turismo de Extremadura y elaboración propia
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El número de establecimientos turísticos en Extremadura finales de diciembre, ascendía a 1.398 establecimientos, de
los cuales el 32,4% corresponde a establecimientos hoteleros. El 14,3% a establecimientos extrahoteleros y el 53,3% a
la tipología de establecimientos referentes a las distintas subcategorías encuadradas en la tipología de alojamiento
rural.

Fuente: Servicio de Empresas de la Dirección General de Turismo de Extremadura y elaboración propia
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Fuente: Servicio de Empresas de la Dirección General de Turismo de Extremadura y elaboración propia
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II. CIUDADES O PUNTOS TURÍSTICOS

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PUNTOS TURÍSTICOS
CÁCERES, MÉRIDA, BADAJOZ Y PLASENCIA)
(Segmento Hotelero: viajeros y pernoctaciones totales, nacionales y extranjeros)
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II.1.-PESO DE LAS CUATRO PRINCIPALES CIUDADES TURÍSTICAS SOBRE EL CONJUNTO DE LA
REGIÓN EN EL PERIODO ANUAL DE 2017:(Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia)
Viajeros Totales.Extremadura……(SEGMENTO HOTELERO)………….……...….1.376.876
Extremadura (Hotelero + Extrahotelero)……………………….1.769.482
4 principales puntos turísticos…(SEGM HOTEL)……....………798.256

57,97%

*PESO DE LAS 4 CIUDADES SOBRE EL CONJUNTO DEL SEGMENTO HOTELERO DE EXTREMADURA=

45,11%

*PESO DE LAS 4 CIUDADES SOBRE EL CONJUNTO DEL TOTAL DE VIAJEROS DE EXTREMADURA=

Pernoctaciones Totales.Extremadura……(SEGMENTO HOTELERO)………………...…… 2.376.959
Extremadura (Hotelero + Extrahotelero)……………………….. 3.319.884
4 principales puntos turísticos…(SEGM HOTEL)………….….. 1.271.439

53,49%

*PESO DE LAS 4 CIUDADES SOBRE EL CONJUNTO DEL SEGMENTO HOTELERO DE EXTREMADURA=

*PESO DE LAS 4 CIUDADES SOBRE EL CONJUNTO DEL TOTAL DE VIAJEROS DE EXTREMADURA=

38,29%

La importancia del volumen de viajeros que concentran las cuatro ciudades estudiadas dentro del conjunto de la
totalidad de Extremadura, es clave al analizar la distribución de la demanda de turistas alojados en los
establecimientos turísticos de la región. Así, sólo en referencia al segmento hotelero, el 45% de la totalidad de turistas
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que en 2017 se alojaron en algún establecimiento del segmento hotelero, lo hicieron en establecimientos ubicados en
alguna de estas cuatro ciudades: Cáceres, Mérida, Badajoz o Plasencia.
En los cuadros estadísticos que a continuación se reflejan (referidos exclusivamente al segmento hotelero),aparecen
pormenorizados en ellos, los movimientos de viajeros, pernoctaciones y estancia media alcanzados en estos cuatro
ciudades turísticas a lo largo de cada uno de los meses de 2017, así como su cómputo anual.
Con base en los datos oficiales provisionales, publicados por el INE, ajustados a las últimas revisiones realizadas hasta
la fecha de febrero de 2018, se obtiene que la ciudad de Cáceres es quien absorbe el mayor volumen de turistas
alojados, con 268.894 turistas, seguido de Mérida con 237.183 turistas alojados, siguiendo en importancia Badajoz y
finalmente Plasencia.
Por volumen de pernoctaciones, es igualmente Cáceres el punto turístico, con un volumen de 433.526 plazas
ocupadas, quien ocupa el primer lugar, seguido igualmente por la ciudad de Mérida con 358.096 plazas ocupadas o
pernoctaciones.
Por el contrario y en referencia a la duración media del tiempo que un turista permanece en un determinado
alojamiento hotelero, es la ciudad de Plasencia quien presenta un mayor valor medio, siendo la estancia media anual
de 1,77

noches/persona,

en importancia le sigue Cáceres con 1,61

con 1,53 noches /persona de estancia media.
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noches/persona,

Badajoz con 1,57 y finalmente Mérida
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III. ZONA NORTE DE EXTREMADURA

EVOLUCIÓN DE LA ZONA TURÍSTICA NORTE DE EXTREMADURA
(Plasencia, Sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Alagón, Valle del Ambroz, Tierras de Granadilla, Valle del Jerte y La Vera)
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PESO DE LA ZONA NORTE DE EXTREMADURA RESPECTO AL CONJUNTO DE LA
REGIÓN EXTREMEÑAEN 2017:

Viajeros Totales.EXTREMADURA (segmento hotelero y extrahotelero)…………...………..….1.769.482
Zona Turística Norte de Extremadura (total segmentos turísticos)……….488.186

27.59%

*PESO DE LA ZONA NORTE DE EXTREMADURA S/ EL CONJUNTO DEL TOTAL VIAJEROS DE EXTREMADURA…

Pernoctaciones Totales.EXTREMADURA (segmento hotelero y extrahotelero)…………….……………3.319.884
Zona Turística Norte de Extremadura (total segmentos turísticos)…… 1.130.737

34,06%

*PESO DE LA ZONA NORTE DE EXTREMADURA S/ EL CONJUNTO DEL TOTAL VIAJEROS DE EXTREMADURA…
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III.1.-Evolución viajeros y pernoctaciones totales 2017/2016, en el conjunto de sus
establecimientos turísticos (segmento hotelero y segmento extrahotelero)
El territorio turístico “Zona Norte de Extremadura” (Plasencia, Sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Alagón, Valle del Ambroz, Tierras de
Granadilla, Valle del Jerte y La Vera),analizado

en su conjunto territorial, presenta una evoluciónmuy favorable. Así, el

número de turistas queen 2017 se alojaron en los diferentes establecimientos turísticos ubicados en la denominada
Zona turística del Norte de Extremadura a lo largo del año y según las cifras oficiales del INE 488.186 viajeros, cifra
que representa cerca del 28% del total de viajeros que se registraron en Extremadura en 2017.
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Este volumen significa un incremento del 4,86% sobre 2016, cifra que en términos absolutos significa 22.622 turistas
alojados más.

Por volumen de pernoctaciones, se alcanzaron 1.130.737 plazas ocupadas, un 6,05% más que en 2016. Este volumen
representa un porcentaje muy significativo, ya que supone el 34,06% del total de pernoctaciones alcanzadas en
Extremadura en 2017. Siendo el nivel de estancia medio alcanzado de 2,32
medio del conjunto de Extremadura de 1,88 noches/persona.
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noches/persona,

nivel muy superior al nivel

IV. CONSIDERACIONES FINALES
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De entre todas las conclusiones que podrían enumerarse del análisis de éste informe, quizás conviene resaltar tres
consideraciones de alta relevancia en el panorama promocional actual del turismo de Extremadura.

 En primer lugar resulta de gran importancia conocer que del total del número de viajeros y pernoctaciones
alcanzado en Extremadura en 2017, el 49,15% de los viajeros y el 50,08% de las pernoctaciones se
concentraron en cuatro ciudades (Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia).
Estas cifras si nos referimos exclusivamente al segmento hotelero, (hoteles, apartahoteles, hostales, pensiones), se
elevan al 57,97% y al 53,49% respectivamente.

 En segundo lugar se debe resaltar las buenas cifras del empleo turístico; así, haciendo una comparativa sobre
la evolución de los trabajadores afiliados en el sector turístico (servicios de alojamientos, servicios de comida
u bebidas, agencias de viaje y operadores), se obtiene que, los valores medios anuales alcanzados en 2017 se
elevan a 24.836 afiliados, ello supone un aumento en valores absolutos de 973 trabajadores, esto supone un
incremento del 4,08% sobre la cifra del valor medio alcanzado en 2016, que fue de 23.863 afiliados
También es de resaltar el número de empresas que configuran la oferta turística a 31 de diciembre de 2017,
siendo este de 13.394 empresas.
De este volumen, el 87% (11.637 pertenecen al sector de restauración), el 2% (211 a agencias de viajes), el 1%
(148 a empresas complementarias) y el 10% (1.398 a empresas de alojamiento).
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Con respecto a esta última tipología de establecimientos, su distribución porcentual, a finales de 2017, es la
siguiente:
-Establecimientos extrahoteleros (apartamentos turísticos, campings y albergues)…...14,3%
-Establecimientos de alojamiento rural……………………………………………………………………….53,3%
-Establecimientos hoteleros………………………………………………………………………………………..32,4%
Conviene recordar que los establecimientos hoteleros en su conjunto tienen un peso dentro del alojamiento
turístico en la región en 2017 del 78% del volumen total de viajeros.

 En tercer lugar, debe tenerse en cuenta la importancia del cambio de tendencia que comienza a producirse en
el colectivo extranjero. Así, si en 2016 su peso representaba sobre el volumen de viajeros totales el 14,70% y
en 2017 representa el 16,08%.
Este incremento de turistas extranjeros, se está produciendo, entre otras actuaciones, por la apuesta de la
Dirección General de Turismo hacia el “turista cosmopolita” como público objetivo, esto es hacia un nuevo
segmento de demanda centrado en un turismo urbano, sofisticado, que busca gastronomía y nuevas
experiencias, caracterizado por un mayor gasto per cápita y una mayor descentralización, debido entre otros
factores, a la elaboración y ejecución de dos Planes Concertados de Promoción Turística de Extremadura en
2016 y en 2017.
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Por otro lado, si se contempla la evolución del colectivo de turistas extranjerosen 2017,el resultado es que en
valores absolutos supera al valor alcanzado por el colectivo de turistas nacionales.
Así, si nos referimos al aumento total que se produce en 2017 frente a2016 en el número alcanzado de
viajeros, se obtiene un incremento del 3,63%, que en valores absolutos significa 62.024 viajeros más; al pasar
de 1.707.458 turistas alojados a 1.769.482. De este aumento alcanzado corresponde al turista nacional el
aumento de 28.514 viajeros más, mientras que el aumento total que se produce en el turismo extranjero es
de +33.511 viajeros.
Ahora bien, esta subida del turismo extranjero, que en su conjunto y en términos porcentuales representa un
incremento del +13,35% en 2017 sobre 2016, no es homogénea entre los principales mercados emisores.
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En el siguiente cuadro quedan reflejado los diferentes resultados de cada uno de los mercados prioritarios y
de alto interés para Extremadura en 2016 con respecto a su evolución con el año anterior. Portugal principal
mercado emisor tradicional para Extremadura, retrocede respecto al año anterior, un -13,42%, Alemania, un
-7,03%.... y, por el contrario, Francia sube un +13,80%, Bélgica, un +15,23%.....
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Es decir, “se viene produciendo un importante aumento del turismo procedente de los mercados francófonos hacia
Extremadura, especialmente a partir de 2015.”
Por este motivo, en el tercer Plan Concertado de Promoción en 2018, se contempla la apuesta de la Dirección
General de Turismo por el mercado francés, belga…
Así, en lo referente al mercado francés, las acciones de promoción se concentran en viajes de prensa (presstrip),
apostando por el alojamiento con encanto, y en viajes de familiarización, destinado a la promoción del importante
patrimonio cultural de Extremadura, así como a la alta gastronomía, turismo slow…
Con respecto al mercado belga, se concentran en (famtrip) viajes de familiarización dirigida a turoperadores y
agencias de viaje, así como también en acciones promocionales centradas en fuertes campañas de comunicación a
través de las mayores redes de agencias de viajes en origen.
En ambos mercados se van a realizar esfuerzos promocionales tendentes a conseguir incrementar la estacionalidad
media anual, orientando a aumentar los flujos turísticos de estos mercados con fin último de aumentar
significativamente el turista de estos mercadosen los meses de febrero, marzo, octubre y noviembre.
* * EQUIPO DE TRABAJO
Producción.VICENTE
OSORIO
FRANCISCO
OSORIO
Colaboración
ISAAC…...
OUTON
Supervisión
VICTORIA
HERRERA
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I.-EVOLUCIÓN COMPARATIVA EXTREMADURA-NACIONAL 2011/2017

EVOLUCIÓN COMPARATIVA EN VALORES RELATIVOS ENTRE EXTREMADURA Y ESPAÑA EN VIAJEROS TOTALES.

Del análisis se obtienen resultados muy significativos y de gran relevancia para Extremadura. Así por ejemplo en lo referente a la comparativa con la
media nacional en el indicador de “Viajeros Totales”, se puede apreciar que en los años de menor actividad económica en España, años 2012 y 2013,
Extremadura cae en términos porcentuales en mayor proporción que lo que acontece en el ámbito nacional. Por el contrario, cuando comienza a
repuntar la economía Extremadura sube de forma similar a la media nacional en términos porcentuales.
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EVOLUCIÓN COMPARATIVA EN VALORES RELATIVOS ENTRE EXTREMADURA Y ESPAÑA EN PERNOCTACIONES TOTALES

En el análisis de la evolución de las “Pernoctaciones Totales” es donde de forma mayor resaltan dichas diferencias favorables a Extremadura.
En los años 2012 cae el número de plazas ocupadas un (-6,22%) en Extremadura, mientras en España cae un (-1,85%), y de forma similar ocurre en
2013. Por el contrario, en los años favorables, 2014, 2015, 2016 y 2017 Extremadura sube por encima de la media española.
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II.-EVOLUCIÓN DEL TURISMO EXTRANJERO EN LOS PRINCIPALES PUNTOS TURÍSTICOS:
Segmento Hotelero:viajeros y pernoctaciones extranjeras.
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III.-Evolución comparativa de los viajeros y pernoctaciones EXTRANJERAS, alcanzado en
Extremadura en 2017 frente a periodos anteriores
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Mérida, 9 de marzo de 2018
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