
Córdoba, única provincia de Andalucía
en la que sube el número de turistas

La cifra de pernoctaciones alcanza su máximo
(1.615.848), pero la estancia media es la más baja

BALANCE DEL INE EN EL AÑO 2012

L
a crisis y el descenso de
inversión de los españo-
les en vacaciones no ha
impedido que Córdoba

cierre el año 2012 como la única
provincia andaluza en la que se
ha producido un incremento del
número de visitantes (990.513) y
que, junto a Málaga, haya sido
una de las dos provincias en las
que ha mejorado la cifra de per-
noctaciones (1.615.848). La pro-
vincia de Córdoba ha consegui-
do afianzar su atractivo entre los
viajeros extranjeros, que acumu-
lan el cuarto año consecutivo de
incremento de visitantes y per-
noctaciones.
El Instituto Nacional de Estadís-

tica (INE) difundió ayer los datos
de la Encuesta de Ocupación Ho-
telera, en los que se observa un
descenso de turistas y de pernoc-
taciones en España y en Anda-
lucía respecto al 2011, mientras
que Córdoba consigue por tercer
año consecutivo aumentar su
número de viajeros (+0,95%),
aunque no logra superar el
máximo histórico del 2007
(997.418). Sí logra el récord en
las pernoctaciones, que mejoran
también por tercer año seguido
(+0,83%). En ambos casos, el
aumento refleja cierto agota-
miento respecto al 2011, pues
entonces se registró una mejora
de viajeros del 12,4% y de per-
noctaciones del 13,8% respecto
al 2010. Pese a esta elevación,
desde el sector hostelero se ad-
vierte de que para mantener los
niveles de ocupación los estable-
cimientos cordobeses están te-
niendo que recurrir a una rebaja
de los precios de sus habitacio-
nes. La patronal Exceltur lo ad-
vertía hace unos días. Los hoteles
cordobeses se encuentran entre
los que sufrieron una mayor pér-
dida de rentabilidad al caer un
10,9% los ingresos por habita-
ción. El otro aspecto que no ter-
mina de remontar es la estancia
media hotelera, que se mantiene
en 1,63 noches de hotel por per-
sona, frente a 3,38 de España y
2,84 de Andalucía. La provincia
andaluza con mejor estancia me-
dia es Almería (3,98), seguida de
Huelva (3,52). De los 990.513 via-
jeros que llegaron a Córdoba el
pasado año, 599.839 procedían

de España (-2,07%) y 390.671 de
fuera del país (5,98%). El número
de visitantes nacionales es el se-
gundo más elevado desde el ini-
cio de la crisis, aunque se queda
lejos de los 663.930 que se regis-

traron en el 2006. En el caso de
los extranjeros, Córdoba alcanzó
el pasado año la segunda cifra
más elevada de la serie, tras los
393.584 del 2000. Por lo que se
refiere a las pernoctaciones, la

provincia cerró el 2012 con
récord de las noches de hotel
contratadas por extranjeros
(584.254, +4,9%), mientras que
bajaron las de nacionales a
1.031.590 (-1,3%).H

El aumento del turismo extranjero consigue paliar
el descenso de visitantes procedentes de España
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EL SECTOR TURÍSTICO EN CÓRDOBA

990.513

La capital rompe la tendencia de

caída de las ciudades patrimonio

LAS PERNOCTACIONES MEJORAN UN 3%

F.E.
CÓRDOBA

La capital cordobesa volvió a en-
cabezar el ránking turístico de
las ciudades patrimonio de la
humanidad al contabilizar du-
rante el pasado año 819.494 via-
jeros (+3,51%) y 1.288.096 per-
noctaciones (3,05%). Además,
fue la única ciudad en la que se
registró un aumento de pernoc-
taciones entre las diez analiza-
das, pues en el resto hubo des-
censo. Tras Córdoba, Salamanca
(587.111 turistas), Santiago

(548.388) y Toledo (466.763) fue-
ron los emplazamientos que re-
cibieron más visitantes en el
2012. En el caso de las pernocta-
ciones, a Córdoba siguió Santia-
go (1.081.892) y Salamanca
(919.244). Durante el pasado
año, Córdoba encabezó el rán-
king de visitantes once de los
doce meses, pues solo en agosto
fue Santiago la ciudad patrimo-
nio con más turistas, al regis-
trar 78.463 frente a los 70.872
de la capital cordobesa.
De los 819.494 visitantes que

llegaron a Córdoba, 452.640
procedían de España y 366.854
del extranjero. El pasado año,
como sucedió con el resto de la
provincia, el aumento del
número de turistas extranjeros
fue mayor (6,36%) que el de na-
cionales (3,51%). Por lo que se
refiere a las pernoctaciones, las
de nacionales subieron el 1,34%
y las de extranjeros lo hicieron
un 5,52%. Los meses de enero y
febrero fueron los que contabi-
lizaron menos viajeros y mayo
y octubre, los que más.H
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Comente las 
noticias de esta 
sección a través 
de las redes sociales de CÓRDOBA

Los empresarios
denuncian la falta
de iniciativa y
de recursos
33 Representantes de Hos-
tecor, la Asociación de Orga-
nizadores de Congresos, la
Asociación de Empresarios
Organizadores de Ferias Co-
merciales y la Asociación de
Agencias de Viajes acorda-
ron ayer la elaboración de un
plan que incentive la cele-
bración de reuniones, ferias,
incentivos y congresos. Los
empresarios se mostraron
preocupados por la situación
que atraviesa el sector en
Córdoba por la falta de re-
cursos y de acciones de
captación exterior.
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