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Córdoba sigue arrojando buení-
simos datos en lo que a turismo
se refiere. Según revela el baró-
metro de la rentabilidad y el em-
pleo de los destinos turísticos es-
pañoles –elaborado por la asocia-
ción Exceltur–, el empleo en este
sector creció un 8% en la ciudad
durante 2015. Este crecimiento
está por encima del arrojado por
la media nacional –que se sitúa
en el 5,4%–. Córdoba se sitúa de
esta forma en el puesto 14 en lo
que a crecimiento del empleo en
el sector, por encima de otras ciu-
dades andaluzas, como Granada,
o de grandes urbes, como Barce-
lona. Todo ello en un año en el
que la ciudad ha vuelto a supe-
rarse a sí misma en lo que a re-
cepción de visitantes se refiere,
ya que, junto al resto de la pro-
vincia, consiguió en 2015 supe-
rar –al igual que en 2014– la ba-
rrera del millón de turistas.

Otro dato arrojado por el baró-
metro es el referido al ingreso
medio por habitación en hoteles.
El documento incide en que ese
ingreso medio fue entre enero y

diciembre de 42,3 euros; por de-
bajo de la media nacional, que se
situó en los 55,7 euros. Este dato
viene a contradecir aquello de
que los hoteles cordobeses son de
los más caros de España por mu-
cho que en algunas épocas del
año, en temporada alta, lleguen
a cobrar hasta 120 euros por ha-
bitación. En lo que respecta a la
variación interanual, en Córdoba
ese ingreso medio se incrementó
un 14,1%, algo por encima del in-
cremento de la media nacional,
que se quedó en el 11,5%, y lejísi-
mos de la registrada, por ejem-
plo, por la ciudad de Ávila, que li-
dera el ranking con un incremen-
to del precio medio de sus habita-
ciones del 44,5%.

El informe destaca asimismo la
tarifa media diaria de una habi-
tación de hotel en Córdoba se si-
tuó durante el último trimestre
del pasado año en los 66,5 euros
para una ocupación media del
63,5%, mientras que la media to-
tal que arrojaron los destinos ur-
banos nacionales se ubicó en los
82,6 euros por habitación para
una ocupación del 64,7% y el
promedio medio a nivel nacional

incluyendo los destinos vacacio-
nales –que incluye también el tu-
rismo de sol y playa– fue de 75,1
euros por habitación para una
ocupación media durante el tri-
mestre del 57,8%.

Estos datos siguen demostran-
do que Córdoba no es una ciudad
cara en lo que a alojamientos se
refiere, algo que también se co-
rrobora con los datos acumula-
dos durante todo el pasado año.
Es decir, la media de Córdoba de
tarifa de habitación de hotel del
pasado año fue de 65,6 euros pa-

ra una ocupación media del
64,5%, frente a los 83,3 euros y
un 66,9% de ocupación de la me-
dia de todos los destinos urbanos
y a los 78,7 euros y un 62% de
ocupación de la media anual de
los destinos vacacionales.

El barómetro también indica
que durante el pasado año se in-
crementó en 6,2 euros el precio
medio de una habitación de hotel
–6,1 euros en los hoteles de cua-
tro estrellas y 0,5 euros en los de
tres estrellas– y la ocupación ho-
telera creció una media del 7,4%
–un 6% en los de cuatro estrellas
y un 11,2% en los de tres–.

El informe incide en la genera-
lizada recuperación de la rentabi-
lidad socioeconómica en los des-
tinos urbanos –como Córdoba–,
“que son los que más sufrieron du-
rante la crisis”. Y sostiene que es-
te buen comportamiento del tu-
rismo urbano se debió principal-
mente a la recuperación de la de-
manda española y, especialmen-
te, incide en que “por primera vez
al cierre de 2015 los ingresos alo-
jativos se situaron en términos
medios por encima de los niveles
previos a la crisis (55,7 euros en

2015 por los 54,7 de 2008). “A pe-
sar de dicha mejora, todavía un
buen número de ciudades espa-
ñolas –como Córdoba– se situó en
niveles inferiores a 2008”, recoge
el barómetro, que detalla que el
fuerte incremento de la rentabili-
dad hotelera en los destinos urba-
nos como la ciudad califal se ex-
plica por el aumento de la ocupa-
ción “condicionado por la mejora
de la demanda nacional, y en me-
nor medida por el crecimiento de
los precios hoteleros”.

Los precios crecieron un 4,9%
en 2015 hasta alcanzar los 83,3
euros, todavía un 6% por debajo
de los niveles anteriores a la cri-
sis (88,5% en 2008). Además, el
documento sostiene que los esta-
blecimientos de mayor categoría
fueron los que registraron los in-
crementos más intensos en 2015,
“en un año en el que afloraron
las reticencias en algunos desti-
nos frente a este tipo de oferta
que, no sólo es la que mejor ha
aguantado durante la crisis, sino
que es la que está asociada a un
perfil de turista de mayores efec-
tos multiplicadores y empleo de
más valor añadido”.

La creación de empleo en el sector
turístico crece un 8% en el último año

JOSÉ MARTÍNEZ

Un camarero ofrece una tapa a unos clientes en la Taberna del Río.

El precio medio de una
habitación de hotel
se sitúa por debajo
de la media nacional

Las buenas cifras
se deben, sobre todo,
al incremento de los
visitantes nacionales

●Un informe elaborado por Exceltur destaca que 2015 fue unmuy buen año para la ciudad
tanto en el fomento de las contrataciones como en el incremento de la ocupación hotelera
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Mayor crecimiento que
los destinos costeros
Los destinos urbanos como
Córdoba situados en el interior
peninsular fueron los quema-
yor crecimiento registraron du-
rante 2015, tanto en rentabili-
dad como en empleo. Se trata,
en lamayor parte de los casos,
de incrementos que les permi-
tió recuperar parte de las pro-
fundas caídas experimentadas
en los últimos años de la crisis
y que se produjo gracias a la
recuperación de su principal
mercado, el nacional.

OTRA OPORTUNIDAD

Las gran incógnita del
turismo de negocios
El barómetro de Exceltur des-
taca que uno de los factores
que han incrementado los
porcentajes turísticos a nivel
nacional es el de negocios, un
tipo de turismo que continúa
siendo una incógnita a la es-
pera de contar con un com-
plejo donde celebrar congre-
sos que mejore ostensible-
mente las cifras que Córdoba
arroja al respecto.
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