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INTRODUCCIÓN

La Comunidad Extremeña, cuenta en su territorio con algo más de 1.500 km de costa de interior
distribuidas en 53 zonas de baño natural, de las cuales 40 están situadas en la provincia de Cáceres y
13 en la de Badajoz. En los últimos años se han venido realizando por la Dirección General de
Turismo de la Junta de Extremadura, importantes campañas de difusión con mensajes como
“Extremadura es agua”, o “Empápate de Extremadura”, campaña en la que la Dirección General de
Turismo tiene como objetivo seguir manteniendo el incremento del número de turistas y
excursionistas en la región durante la temporada estival de 2017.

El presente estudio, analiza la evolución a lo largo de los meses del periodo estival
correspondientes a los dos indicadores claves de la demanda turística de Extremadura: Viajeros y
Pernoctaciones totales en los periodos estivales de los años 2011 hasta el 2017.
De la información elaborada, se extraen de ambos indicadores los valores absolutos obtenidos en
cada periodo anual, así como la variación porcentual de cada año sobre el anterior.
Por otro lado, se observa en este documento la preferencia del turista por el tipo de alojamiento
utilizado en cada periodo del intervalo temporal considerado, así como la comparativa del peso en
términos porcentuales alcanzado en cada tipología e establecimiento en los periodos 2013 y de 2017.
El Informe contempla igualmente el cambio comparativo el valor medio del número de afiliados
alcanzados en el sector turístico durante las épocas estivales en cada uno de los años de dicho
intervalo temporal.

1.-VIAJEROS EN ÉPOCA ESTIVAL

Viajeros Totales
PERIODO ESTIVAL 2017

Como aparece reflejado en el cuadro siguiente, el número de turistas alojados en el conjunto de
establecimientos de Extremadura en los meses de verano de 2017 asciende, según cifras
provisionales del Instituto Nacional de Estadística, a 562.599 viajeros, volumen que viene a
significar un incremento sobre el periodo estival de 2016 del +0.13%. Ello supone en valores
absolutos, una cifra de 736 turistas alojados más. A nivel Nacional el incremento es del +3.22%

COMPARATIVA 2017/2013

Si se comparan las cifras, en valores absolutos entre los periodos estivales de 2017 Y 2013, se obtienen los
siguientes resultados:



Diferencia en valores absolutos del nº de viajeros en época estival 2017,frene al valor alcanzado en 2013 ………….102.015



Diferencia en % del nº de viajeros alcanzado en época estival 2017 frente al valor alcanzado en 2013 …..................... +22,15%

Viajeros Extranjeros

PERIODO ESTIVAL 2017

Como aparece reflejado en el cuadro siguiente, el número de turistas Extranjeros alojados en el
conjunto de establecimientos de Extremadura en los meses de verano de 2017 asciende, según cifras
provisionales del Instituto Nacional de Estadística, a 89.285 viajeros, volumen que viene a significar
un incremento sobre el periodo estival de 2016 del +12.94%. Ello supone en valores absolutos, una
cifra de 10.230 turistas alojados más. A nivel Nacional el incremento es de un +5.28%

COMPARATIVA 2017/2013

Si se comparan las cifras, en valores absolutos entre los periodos estivales de 2017 Y 2013, se obtienen los
siguientes resultados:



Diferencia en valores absolutos del nº de viajeros en época estival 2017,frene al valor alcanzado en 2013 ………….23.041



Diferencia en % del nº de viajeros alcanzado en época estival 2017 frente al valor alcanzado en 2013 …..................... +34,78%

2.-PERNOCTACIONES EN ÉPOCA ESTIVAL

Pernoctaciones

PERIODO ESTIVAL 2017

En el segundo de los cuadros se pone de manifiesto el volumen de pernoctaciones durante el periodo
estival de 2017, el cuál alcanza la cantidad de 1.098.331 plazas ocupadas, es decir, un incremento
de 13.339 pernoctaciones sobre las alcanzadas en 2016, lo que en términos relativos viene a
significar un aumento del +1,23%.

COMPARATIVA 2017/2013

Si se comparan las cifras, en valores absolutos entre los periodos estivales de 2017 Y 2013, se obtienen los
siguientes resultados:



Diferencia en valores absolutos del nº de pernoctaciones en época estival 2017, frene al valor alcanzado en 2013 ... 212.442



Diferencia en % del nº de pernoctaciones alcanzadas en época estival 2017 frente al valor alcanzado en 2013 ……+23,98%

3.-TIPO DE ALOJAMIENTO MÁS DEMANDADO EN ÉPOCA ESTIVAL

El peso de los viajeros llegados en época estival a Extremadura en 2017se concentra en el
segmento hotelero. Así, el 73,04% de los turistas que se alojaron en los meses de la época estival,
lo hicieron en esta tipología de establecimientos, alcanzando un volumen total de410.895 turistas
de los 562.599 totales que se alojaron en Extremadura en este periodo estival.

Por importancia, le sigue el alojamiento en campings, estrato de alojamiento que utilizó el
11,11% de los viajeros, lo que supone un volumen de 62.487 turistas alojados. .

En tercer lugar y con valores muy similares en captación de demanda turística, figura el estrato
del alojamiento rural, tipología que supone alcanzar una cuantía de demanda del 11,09% del
total, con 62.366 viajeros.

VARIACIÓN COMPARATIVA 2017-2013

A nivel comparativo entre ambos periodos de tiempo, se produce –como queda reflejado en el
gráfico siguiente- algunas oscilaciones en términos porcentuales entre los diferentes tipos de
establecimientos contemplados.

ALOJAMIENTO HOTELERO.- En 2017, con el 73,04%, mantiene ser la tipología más demandada, si
bien pierde peso en comparación con el porcentaje alcanzado sobre el total de 2013, el cual fue de
76,40%.

CAMPINGS.- En esta tipología de alojamiento se produce igualmente un retroceso en términos
porcentuales, ya que en 2013 el peso del alojamiento representaba sobre el total el 14,00%, frente
al 11,11% actual.

ALOJAMIENTO RURAL.- Finalmente, y con respecto a la siguiente tipología de alojamiento en
importancia, en el alojamiento rural, se produce una evolución contraria a los dos anteriores, es
decir, una evolución positiva en 2017. Así, si en 2013 representaba el 7,05% del total, en 2017
representa el 11,09%.

Fuente:Elaboración propia a partir de datos INE definitivos 2013 y provisionales 2017

4.-EMPLEO MEDIO EN ÉPOCA ESTIVAL

En el sector turístico, el valor medio de afiliados en el periodo estival de 2017 (junio, julio, agosto),
alcanza la cifra de 25.740 trabajadores afiliados, ello representa un incremento del +2,79% sobre el
mismo periodo de 2016 en términos relativos.
En valores absolutos el valor medio alcanzado es de 698 afiliados más que en el periodo estival de
2016.

VARIACIÓN COMPARATIVA 2017-2013

Las cifras alcanzadas en el periodo estival de 2017 en comparación con la media de afiliados
alcanzados en el periodo estival de 2013 (que fueron 22.500 trabajadores), supone una diferencia en
valores absolutos de 3.240 afiliados más en 2017, lo que equivale en términos relativos un
incremento del +14,4%.
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