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Mérida es Inagotable. 

Y lo es, porque la capital de Extremadura está viva los 365 días del año. 

Mérida  ofrece  una  programación  cultural,  lúdica,  festiva,  comercial
envidiable. 

En los últimos años hemos dotado a la ciudad de una agenda compuesta
por más de 160 eventos culturales, decenas de eventos de ocio y lúdicos.
Festivales  de  renombre  nacional  e  internacional  y  los  eventos  más
multitudinarios  de  cuantos  se  realizan  en  Extremadura.  Actualmente
Mérida  cuenta  con  los  2  festivales  más  importantes  y  con  mayor
repercusión  mediática  y  cultural  de  Extremadura  como  son  el  Festival
Internacional de Teatro Clásico y el Stone & Music Festival. 

Un  trabajo  que  se  ve  refrendado  en  los  datos  de  turismo,  y  en  la
participación activa de la ciudadanía. 

Mérida  es  una  ciudad  viva,  que  ha  sabido  unir  su  Patrimonio  de  la
Humanidad con eventos  de primer  nivel  que dotan de contenido cada
rincón de la capital extremeña. 

Somos una ciudad histórica, pero también un referente cultural. Mérida
ofrece al  que nos visita una experiencia que va más allá  de la visita a
nuestros  increíbles  monumentos.  Que  pasa  por  vivir  conciertos  y
espectáculos en la Plaza de España, exposiciones en el entorno del Templo
de  Diana,  artistas  internacionales  en  la  arena  del  Teatro  Romano  o
degustar  la  mejor  gastronomía  de  Extremadura  en  la  multitud  de
restaurantes y bares que pueblan cada rincón de nuestra ciudad. 

Venir  a  Mérida  es  bañarse  en  el  embalse  romano  de  Proserpina.  Es
tomarse un helado junto a las columnas del Foro Romano, es disfrutar de
acciones  recreacionistas  por  la  calle,  o  ver  anochecer  escuchando  un
grupo de música a los pies de nuestro Acueducto de Los Milagros. 

Mérida  es,  por  tanto,  inagotable.  Y  ofrece  a  quien  nos  visita  la
oportunidad de conocer la Ciudad Más Increíble del Mundo. 
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Transformación

En  los  últimos  años  la  ciudad  ha  vivido  una  gran  transformación.  Que
palpan quienes repiten en su visita y sobre todo, las y los ciudadanos. 

Mérida es el municipio extremeño que más ha crecido en la última década
según datos del INE. 

La capital extremeña ha ganado 1.160 habitantes en los últimos diez años.

La  ciudad  está  más  viva  que  nunca.  Son  muchas  las  personas  que  se
acercan en cualquier fecha del año para disfrutar de los monumentos pero
para vivir algún evento especial. Ya saben que venir a Mérida es disfrutar
de algo que va a ocurrir en cualquier rincón. 

Nuestro  centro  histórico  se  ha  adaptado,  y  lo  sigue  haciendo,  a  la
accesibilidad universal. Ir andando por el conjunto histórico artístico que
se desparrama por toda la ciudad es fácil y cómodo. Prueba de ello, entre
otras  cosas,  es  que  Mérida  ha  recibido  el  Premio  Reina  Letizia  a  la
accesibilidad Universal,  y reconocimientos por lo mismo de la ONCE, la
OTAEX y hasta la Comisión Europea. 

Mérida es una ciudad más amable para vivir y visitar, para pasear, para
disfrutar. Para exprimir su amplia agenda y oferta cultural. 

Grandes Hitos 2023

Y este año 2023 no es un año cualquiera para Mérida. 

Y  no  lo  es  porque  celebramos  3  grandes  hitos  históricos  que  nos
posicionan como referentes turísticos de todo el país. 

Tomen nota:

Mérida celebra en este 2023 el  30 aniversario de la  Declaración como
ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Un título que nos posiciona y nos diferencia. 

Un título que convierte a Mérida en un destino único. Protegido por la
UNESCO. 

El  próximo  11  de  diciembre  celebraremos  esa  onomástica  haciéndola
coincidir con la apertura del Año Jubilar Eulaliense. 
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Una  conmemoración  aprobada  por  el  Papa  Francisco  que  permitirá
posicionar a Mérida como la cuna del cristianismo y sede de la primera
comunidad cristiana en la península. 

En el año 254 ya se recoge en la carta Sinodal de San Cipriano con los 36
padres del Concilio de Cartago la existencia de Mérida como sede de la
primera Iglesia organizada jerárquicamente y con fieles. 

Llevamos años trabajando para posicionar a Mérida donde merece en la
historia. Y no es más que ser la cuna del cristianismo en nuestro país. 

Santa  Eulalia  fue  una  de  las  primeras  mártires  cristianas  y  Mérida  se
convirtió  desde  el  siglo  tercero  en  centro  de  peregrinaciones  de  la
península. 

Es más Mérida fue la primera sede arzobispal  de España. Y cuyo sillón
arzobispal  se encuentra en el  Museo Visigodo, dependiente del  Museo
Nacional de Arte Romano de Mérida. 

Museo  que  por  cierto,  tras  muchas  gestiones,  será  ampliado  con  una
inversión de 8 millones de euros. 

Y les recuerdo que es el único Museo Nacional de Extremadura y uno de
los museos estatales más visitados del país: el año pasado recibió a más
de 200 mil personas. 

Es por ello, que este ayuntamiento, y yo como alcalde al frente del equipo
de Gobierno hemos decidido que el próximo 11 de diciembre sea festivo
local en Mérida. 

Para quien nos visite y toda la ciudadanía viva y sienta la importancia de
estos dos hitos: Ser patrimonio de la Humanidad y comenzar el Año Jubilar
Eulaliense. 

Mérida es historia de este país y estos dos acontecimientos refrendan la
importancia del legado cultural, patrimonial e histórico que conservamos. 

Pero  además,  déjenme  que  destaque  que  en  2023  celebramos  el  40
aniversario de la declaración de Mérida como capital de Extremadura.

Centro  administrativo  de  la  región,  centro  neurálgico  de  transportes  y
nudo de comunicaciones del oeste peninsular. 
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Mérida no para. Tampoco paramos nosotros de trabajar en beneficio de
una ciudad que tiene mucho que ofrecer al mundo. 

Calendario

Por eso Mérida es inagotable. Hemos conseguido por fin desestacionalizar
el turismo. 

Hoy visitan Mérida miles de personas los 12 meses del año. A quienes les
ofrecemos patrimonio, cultura y eventos deportivos de primer nivel. 

Cerca de 400 mil personas visitaron los monumentos de la ciudad en 2022.
Cifras ya que se igualan a las que teníamos pre pandemia. 

Pero además, tienen que sumar: Los cerca de 150 mil espectadores del
Festival de Teatro, las más de 33 mil personas que disfrutan del Stone &
Music Festival en Septiembre, las 50 mil personas que llenan las calles de
Mérida durante Emérita Lvidica o las más de 15.000 personas que viven la
Noche del Patrimonio. 

Es  decir,  más  de  800.000  personas visitaron  Mérida,  la  disfrutaron  y
vivieron alguno de los acontecimientos que se celebran en la ciudad. 

Y esto sólo es un ejemplo. 

Hemos vivido las Navidades más participativas de la historia de la ciudad.
Los  turistas  y  las  y  los  emeritenses  han  abarrotado  nuestra  Plaza  de
España para disfrutar de macro conciertos en directo. 

Personas llegadas desde múltiples partes del país.

Fíjense, Madrid y Andalucía siguen siendo las regiones que aportan más
turismo  a  la  ciudad,  pero  el  turismo  extranjero  ha  crecido
exponencialmente.  Más  de  un  20%,  llegando  turistas  desde  Estados
Unidos, Hispanoamérica o Asia. 

Atraídos  por  la  oferta  monumental  pero  por  una  agenda  repleta  de
eventos  que  ha  permitido  aumentar  las  pernoctaciones  a  más  de  dos
noches de Mérida. 

Gracias,  también,  a  las  3.000  plazas  de  alojamiento hotelero  y  de
apartamentos turístico que ofrecemos. 
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Mérida es Inagotable 

¿Y cuál es esa agenda de eventos?

Ya  les  he  realizado  un  esbozo  de  los  principales  hitos,  pero  quiero
aprovechar  esta  presentación  para  dar  a  conocer  y  anunciar  algunas
cuestiones que harán de la visita a Mérida en este 2023 algo obligado

Mérida  está  trabajando  para  convertirse  en  un  Destino  Turístico
Inteligente.

Adaptando la oferta turística del  viajero a las necesidades tecnológicas
actuales con los principales operadores de telefonía del país. 

Durante el próximo verano viviremos en las caveas del teatro Romano de
Mérida  la  69  edición  del  Festival  Internacional  de  Teatro  Clásico  de
Mérida.  Uno  de  los  festivales  más  longevos  de  Europa y  un  referente
nacional e internacional. 

Vivir la magia de las noches de verano en la ciudad es vivir una experiencia
única, inagotable. 

Las principales figuras de la escena y dramaturgia española se dan cita en
el festival de teatro más importante del país. En un lugar exclusivo y único:
Como lo es nuestro Teatro Romano de Mérida con capacidad para más de
3.000 espectadores. El teatro en activo más grande del país. 

Mismo  lugar  de  ensueño  que  cada  mes  de  septiembre  recibe  a  los
cantantes más destacados del año. Gracias al Stone & Music Festival. Un
festival  de  música  que  no  sólo  ofrece  a  los  artistas  más  relevantes
nacionales e internacionales. 

El público puede vivir la experiencia de la gastronomía extremeña en el
Peristilo del teatro antes de disfrutar del concierto. 

Mérida se ha convertido en un referente de la música durante las noches
de verano. Unir música y patrimonio, en un recinto como nuestro Teatro,
lo convierten en exclusivo y único. 

Otro  evento  único  es  nuestra  Semana  Santa.  Declarada  de  Interés
Turístico  Internacional.  La  única  en  España  que  se  desarrolla  por
monumentos coetáneos a la vida de Jesucristo. 
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Como nuestro Templo de Diana,  Arco de Trajano o Anfiteatro Romano
donde se celebra el Vía Crucis cada madrugada del viernes santo. 

Único Vía Crucis, junto con el de Roma, que se desarrolla en el interior de
un  anfiteatro  romano  donde  murieron  muchos  cristianos.  Con  una
salvedad: en Roma no entra el público y en el de Mérida participa dentro
del propio monumento. 

Además, he de anunciar que Televisión Española, gracias las gestiones y
trabajo que hemos estado llevando durante el último año, retransmitirá
en  directo  para  todo  el  país  y  a  nivel  internacional  en  su  Canal
Internacional, nuestra Semana Santa. 

Mérida ha sido la elegida por el canal nacional para mostrarse al mundo
los próximos Jueves y Viernes Santo. Lo hará a través de La 2 de TVE y por
su Canal Internacional en directo. 

Un  hito  que  nos  posicionará  como  una  de  las  semanas  santa  más
destacadas  de  todo  el  país.  Y  donde  se  podrá  contemplar  el  paso  de
nuestras cofradías bajo el Arco de Trajano. 

Mérida es inagotable y única. 

Además,  La  ciudad  celebra  este  año  una  edición  de  Emérita  Lvdica
especial. Con el recién otorgado título de Interés Turístico Regional. Y con
una expectativa de crecimiento imparable. 

La mayor fiesta de recreación del país se celebrará en esta edición un día
festivo local. 

El año pasado la disfrutaron 50 mil personas, en lo que se ha convertido
en un acontecimiento espectacular. Gracias al trabajo de la delegación de
Turismo del  ayuntamiento que presido y la  colaboración y esfuerzo de
todas las asociaciones recreacionistas de Mérida y de fuera de la región e
incluso de España que han convertido esta fiesta en un referente cultural,
de  ocio,  pero también científico con un arduo trabajo  de investigación
histórica. 

Mérida  se  da  la  vuelta  cada  Emerita  Lvdica  y  hemos  redoblado
presupuestos y esfuerzos para que la ciudad regrese durante 10 días dos
mil años atrás a su pasado romano. 
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Ven  vestida  o  vestido  de  Romano  en  Emerita  Lvdica  y  descubrirás  la
auténtica esencia de la capital de la antigua Lusitania. 

Pero tendría que estar aquí en el stand varios días para poder desarrollar
la oferta de mi ciudad. 

Tenemos cada febrero el  Carnaval Romano. Una fiesta que no para de
crecer. Cuyo concurso de agrupaciones se ha convertido en el  mayor y
más participativo de toda Extremadura. 

Con la única Gala Nacional de Drag Queen de oeste peninsular. 

Una fiesta multitudinaria que llena las calles de la ciudad de coplas y color.
Y  que  este  año pregonará  el  grupo Las  Migas,  que  acaba de ganar  el
Grammy Latino al  mejor grupo de Flamenco internacional y que, dejen
que  saque  el  orgullo  de  alcalde,  su  vocalista,  Carolina  La  Chispa  es
emeritense. 

Pero además Mérida celebra festivales de música rock bajo el acueducto
de  los  milagros,  macro  conciertos  gratuitos  en  la  plaza  de  España,
festivales culturales.

Contamos con un circuito de muralismo urbano único en el país en una
barriada  como La  Antigua que se  está  revitalizando gracias  a  acciones
como ésta y que ha contado con artistas japoneses y uruguayos, entre
otros. El arte como motor de desarrollo y cambio. 

Celebramos  la  Semana  LGTBI,  El  festival  de  cine  inédito  de  Mérida
estrenando películas mucho antes de que lleguen a salas comerciales. 

Hablando de Cine. Mérida es un referente en el país de cine inclusivo. 

En la primera semana de octubre en Mérida tenemos la posibilidad de
poder disfrutar de uno de los pocos festivales de cine inclusivo que existe
en España, y el único que reúne todas las características que en él se dan. 

La SECiNDI es la Semana de Cine Inclusivo y Diversidad y que tiene como
objetivos dar visibilidad a las personas con diversidad funcional en el cine
y,  al  mismo  tiempo,  realizar  proyecciones  totalmente  accesibles  para
acercar  el  cine  a  todas  las  personas,  promoviendo,  de  esta  forma,  la
igualdad de oportunidades. Organizado por la Fundación CB y dirigido por
el  cineasta  Antonio  Gil  Aparicio,  SECiNDI,  es  una  Muestra  de
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Largometrajes  y  un  Certamen  Internacional  de  Cortometrajes,  cuya
temática gira entorno a la diversidad funcional. 

SECiNDI se encuentra ya preparando su 6ª edición y se está convirtiendo
en un festival  referente,  muestra de ello es  que,  en su última edición,
recibió más de 2000 cortometrajes de todas las partes del mundo.

SECiNDI, aúna cultura y turismo accesibles en una ciudad, Mérida, en el
que  la  accesibilidad  se  ha  convertido  en  uno  de  los  elementos
transversales que vertebran la política municipal.

Trabajo de promoción

Para  llegar  donde  hemos  llegado  ha  habido  mucho  trabajo  antes.  Las
campañas  de  promoción  turística  siempre  se  realizan  sabiendo  que  le
movimiento de los viajeros se realiza a medio largo plazo. 

Es decir,  tuvimos claro que la promoción nacional e internacional de la
ciudad era una prioridad para poder encontrarnos ahora con estos datos
que os hemos aportado. 

Es por ello que desde el año 2015 hemos realizado acciones de publicidad
y promoción de Mérida nunca vistas y realizadas antes: Anuncios y spots
en  medios  de  comunicación  nacional,  atracción  de  eventos  de
comunicación desde Mérida para todo el  país,  programas de televisión
nacional e internacional realizados desde Mérida gracias a la gestión en
promoción,  puesta  en  marcha  de  ambiciosas  campañas  de  promoción
turística en medios nacionales y redes sociales….

Modernización de las redes sociales e imagen del ayuntamiento. Nuevos
lemas,  nuevo  material  promocional,  viajes  internacionales  con
turoperadores…

Este es el resultado por el que hoy Mérida es inagotable, está más viva
que nunca y ofrece una oferta turística referente en el país. 

Nuestro modelo se ha copiado, y esto es un orgullo para nosotros. 

Somos  conscientes  que  la  promoción  de  Mérida,  donde  haga  falta,
dinamiza nuestra economía, genera empleo (los datos de generación de
empleo en los últimos años son claros), y posibilita la apertura de nuevos
modelos de negocio y comercios. 
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La ciudad ha crecido. El turismo ha sido fundamental. Y ofrecer mucho
más que un museo increíble al aire libre ha sido fundamental para que
hoy, Mérida, sea uno de los destinos de mayor calidad y oferta de España. 

Termino  recordando  que  venir  a  vivir,  empaparse  de  cada  rincón  de
Mérida, es descubrir: La Ciudad Más Increíble del Mundo. 
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