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INTRODUCCIÓN

La Comunidad Extremeña, cuenta en su territorio con algo más de 1.500 km de costa de interior con más
de 50 zonas de baño, distribuidas entre las provincia de Cáceres y 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 2018.

El presente estudio, analiza la evolución a lo largo de los meses del periodo estival (julio, agosto y
septiembre), correspondientes a los dos indicadores claves de la demanda turística de Extremadura:
Estancia Media, Viajeros y Pernoctaciones totales en los periodos estivales de los años 2011 hasta el 2018.
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 año anterior.
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 2018

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 2018 asciende, según cifras provisionales del
Instituto Nacional de Estadística, a 613.679 viajeros, volumen que viene a significar un incremento sobre
el periodo estival de 2017 del +4.69%. Ello supone en valores absolutos, una cifra de 27.505 turistas
alojados más. A nivel nacional se mantiene en el mismo nivel alcanzado en 2017.

COMPARATIVA

Si se comparan las cifras en valores absolutos del periodo estival de 2018 con años anteriores, se obtiene
un continuado incremento anual desde 2012 en valores absolutos, evolucionando desde un volumen de
451.635 turistas alojados, a la cifra de 613.679 en 2018.
En valores relativos, la evolución es muy positiva, si bien los incrementos porcentuales van disminuyendo
desde 2012, al ir incrementándose año a año en valores absolutos. No obstante, en 2018 se alcanza un
aumento de viajeros cercano al 5% sobre la cifra alcanzada en el periodo anterior.

Viajeros Extranjeros

PERIODO ESTIVAL 2018

El número de turistas Extranjeros alojados en el conjunto de establecimientos de Extremadura en los
meses de verano de 2018 asciende, según cifras provisionales del Instituto Nacional de Estadística, a
100.894 viajeros, volumen que viene a significar un incremento sobre el periodo estival de 2017 del +8.8%.
Ello supone en valores absolutos, una cifra de 8.147 turistas alojados más. A nivel Nacional se produce un
descenso de un -1.43%

COMPARATIVA

En valores absolutos, el turista extranjero alojado en el periodo estival de 2018 alcanza su máximo nivel,
dentro del periodo de estudio analizado, 100.894 viajeros frente a los 78.606 alcanzados en 2011.
A diferencia de la evolución del viajero en su conjunto, el número de viajeros internacionales presenta
oscilaciones en dicho periodo, tal y como aparece reflejado en el siguiente cuadro estadístico.
En valores relativos, la evolución es muy positiva, alcanzando un incremento cercano al 9% en 2018 sobre
la cifra alcanzada en al año anterior.

2.-PERNOCTACIONES EN ÉPOCA ESTIVAL

Pernoctaciones Totales

PERIODO ESTIVAL 2018

El volumen de pernoctaciones durante el periodo estival de 2018, alcanza la cantidad de 1.159.063 plazas
ocupadas, un incremento en valores absolutos de 12.319 plazas ocupadas más sobre las alcanzadas en
2017, en términos porcentuales viene a significar un aumento del +1,1%. A nivel Nacional se produce un
descenso de un -0,1%%

COMPARATIVA

En valores absolutos, el turista extranjero alojado en los diferentes tipos de establecimientos turísticos de
Extremadura en el periodo estival de 2018 alcanza su máximo nivel,
La evolución en el número de pernoctaciones en periodo estival viene siendo creciente desde el año 2013, si
bien los incrementos anuales, tanto en términos absolutos como en términos relativos, viene disminuyendo
sus cifras, tal y como puede apreciarse en el siguiente cuadro estadístico.

Pernoctaciones Extranjeras

PERIODO ESTIVAL 2018

El volumen de pernoctaciones durante el periodo estival de 2018, alcanza la cantidad de 1.159.063 plazas
ocupadas, un incremento en valores absolutos de 12.319 plazas ocupadas más sobre las alcanzadas en
2017, en términos porcentuales viene a significar un aumento del +1,1%. A nivel Nacional se produce un
descenso de un -2,7%.

COMPARATIVA

En valores absolutos, el turista extranjero alojado en los diferentes tipos de establecimientos turísticos de
Extremadura en el periodo estival alcanza su máximo nivel en 2018. La evolución en el número de
pernoctaciones en periodo estival viene siendo creciente desde el año 2012, pasando de las 93.249 plazas
ocupadas a las 163.441 del periodo estivas de este año 2018.
En valores relativos, la evolución del número de pernoctaciones extranjeras en el periodo estival en
Extremadura viene siendo menos que en años anteriores, tal y como queda recogido en el siguiente cuadro
estadístico no obstante, es muy importante el incremento que se alcanza en éste último periodo estival de
2018, ya que supone rozar un +16% frente a la cifra alcanzada en 2017.

3.-ESTANCIA MEDIA EN ÉPOCA ESTIVAL

EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LA ESTANCIA MEDIA EN LOS PERIODOS ESTIVALES (julio , Agosto y Septiembre), DE LOS AÑOS 2011-2018

El nivel de estancia media para el conjunto de establecimientos turísticos en periodo estival, oscila a lo largo
del periodo de estudio, años 2011-2018, entre 1,96 y 1,89 noches /persona.

4.-EMPLEO MEDIO EN ÉPOCA ESTIVAL

En el sector turístico, el valor medio de afiliados en el periodo estival de 2018 (julio, agosto y
septiembre), alcanza la cifra de 26.911 trabajadores afiliados, ello representa un incremento del
+3,69% sobre el mismo periodo de 2017 en términos relativos.
En valores absolutos, la diferencia del valor medio alcanzado entre los años 2018 y el año anterior, es
de 957 afiliados más que en el periodo estival de 2017.

VARIACIÓN COMPARATIVA

Las cifras medias del periodo alcanzadas en 2018 en el sector turístico en comparación con la media
de afiliados alcanzados en periodos estivales de años anteriores, supone situarse en unos valores
máximos históricos de afiliación en éste último periodo, superando por primera vez los 26.000
afiliados, incluso rozando los 27.000, evolucionando desde unos valores medios de afiliación estival
de 21.637 afiliados al comienzo del periodo analizado en 2011, hasta llegar a los 26.911 al final del
periodo en 2018, esto supone un aumento de 5.274 afiliados más, el equivalente en términos
porcentuales de un +24,4%.
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