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DIARIO CÓRDOBA

INGRESO MEDIO POR HABITACIÓN 
DISPONIBLE DE LOS DESTINOS URBANOS

Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información 
significativa de más de cinco hoteles.

GRÁFICO: R. AZAÑÓNFuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera

BALANCE DE 2011

EN PORCENTAJE
RÁNKING EN EUROS DEL TOTAL 
DE HOTELES

TASA DE VARIACIÓN 
INTERANUAL

Barcelona

San Sebastián

Madrid

Cádiz

Santander

Bilbao

Sevilla

Málaga

Valencia

Las Palmas

Sta. C. de Tenerife

Córdoba

Pamplona

Alicante

Granada

León

Logroño

Segovia

Huelva

Toledo

Jaén

Mérida

Gijón

Valladolid

Sta. C. de Tenerife

Alicante

Las Palmas

Barcelona

Málaga

Sevilla

Gijón

Vitoria

San Sebastián

Madrid

Valencia

Almería

Córdoba

Huelva

Castellón

Jaén

Tarragona

Granada

Pontevedra

Cádiz

Burgos

Valladolid

Mérida

Logroño

18,8

12,1

11,1

11,0

8,2

6,6

5,7

5,0

4,6

4,1

3,2

2,9

2,9

2,4

2,3

2,0

1,6

1,4

1,0

0,9

-0,2

-1,0

-1,7

-2,3

76,8

66,1

57,7
54,7

48,9

46,8
46,3
43,7
42,8

42,1

40,5

37,8
37,1
35,7

34,3
33,0
33,0

32,5
32,3
32,1
32,0

31,4
31,3
30,6

Más rentabilidad hotelera
por el turismo extranjero

BARÓMETRO TURÍSTICO DE EXCELTUR
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CÓRDOBA

E
l “notable posiciona-
miento internacional”
de Córdoba ha permiti-
do que la ciudad, al

igual que Madrid, Sevilla y San
Sebastián, mantenga al alza la
rentabilidad de sus hoteles y el
empleo creado en este subsector,
segun las conclusiones del
barómetro de la Asociación para
la Excelencia Turística (Excel-
tur), difundido ayer. Según los
datos del barómetro, las ciuda-
des de interior que dependen

más del turismo español, como
Santiago de Compostela, han
perdido ingresos, mientras los
han ganado las que están próxi-
mas a destinos de sol y playa o
las que reciben turismo extranje-
ro. Córdoba ha conseguido en el
año 2011 un incremento del
2,9% en los ingresos medios por
habitación disponible, que, no
obstante, siguen estando por de-
bajo de la media del sector, con
37,8 euros por habitación dispo-
nible frente a la media de 48,9
euros del conjunto de destinos
urbanos analizados por Exceltur
(ver gráfico). Este estudio tam-
bién atribuye a Córdoba un em-
pleo de 3.206 trabajadores en las
ramas turísticas durante el año
2011, con un crecimiento intera-
nual del 7,7%, el segundo más al-
to, solo por detrás de Tarragona.

Exceltur analiza el comporta-
miento de los destinos turísticos
españoles durante el 2011, un
año que ha sido mejor para los
llamados “destinos de vacacio-
nes” (zonas costeras fundamen-
talmente, donde los ingresos por
habitación crecen un 11,4% y el
empleo un 3,4%) que para los
“destinos urbanos” (+4% y +1,2%,
respectivamente), si bien Córdo-
ba figura entre las ciudades es-
pañolas que ofrecen mejor ba-
lance. No así en el análisis que
hace Exceltur de los tres últimos
años (2008-2011), en los que Cór-
doba retrocede, aunque en me-
nor medida que otras capitales.
Por otra parte, un estudio de la

web Trivago cifra en 84 euros el
precio medio por habitación en
Córdoba para marzo, 1 euro me-
nos que en marzo del 2011.H

El empleo en el
sector sube un 7,7%
y los ingresos por
habitación, un 2,9%

Córdoba se une a los actos

de celebración de La Pepa

CONMEMORAN LA CONSTITUCIÓN DE 1812

REDACCIÓN

CÓRDOBA
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33 Representantes de las instituciones que promueven los actos de La Pepa.

Las instituciones locales se han
unido bajo la dirección del Cír-
culo de la Amistad, en una ini-
ciativa impulsada por la Univer-
sidad de Córdoba, para partici-
par en los actos conmemorativos
del bicentenario de la Constitu-
ción de 1812, baluarte de la li-
bertad y uno de los textos jurídi-
cos más importantes del Estado.

Las instituciones y entidades
participantes son el Ayunta-
miento, la Diputación, la Junta,
la Fundación Caja Rural, la Obra
Social La Caixa, Audiencia Pro-
vincial, la Ilustre Sociedad Anda-
luza de Estudios Históricos y
Jurídicos, la Confederación de
Empresarios, Unicef, la Orquesta
de Córdoba, el Instituto Munici-
pal de Artes Escénicas, el Colegio
de Abogados, la Fundación Pra-
sa, el Círculo de la Amistad y la
Universidad de Córdoba. Todas
trabajarán bajo el lema Córdoba,
con la Constitución de 1812, y ofre-
cerán un programa abierto a la

ciudadanía en el que se abordará
el texto constitucional desde el
ámbito jurídico, pero también se
reflejará el contexto artístico,

histórico, literario y musical que
rodeó el momento de su crea-
ción.
Los actos comenzarán hoy con

la conferencia 1812, apertura Euro-
pea de España, a cargo de José
Peña González, en la Sala de los
Sentidos del Círculo, a las 20.30
horas. Las actividades conti-
nuarán con más conferencias los
días 12, 14 y 15 de marzo. El 16
de marzo se inaugurarán las ex-
posiciones Los convulsos siglos XVIII

y XIX en España y Las constituciones,
desarrollo e historia postal, en el
Círculo.
El 19 de marzo se presentarán

los actos conmemorativos del bi-
centenario de la Constitución de
1812 en la Sala Mudéjar del Rec-
torado de la UCO, con una lectu-
ra pública del texto jurídico des-
de las 10.00 horas, en la que par-
ticiparán representantes institu-
cionales de la ciudad. Posterior-
mente, en la Facultad de Dere-
cho, Ciencias Económicas y Em-
presariales tendrá lugar a las
12.00 horas la mesa redonda La
Constitución de 1812 y el constitucio-
nalismo. Por la tarde, se abrirá la
muestra Las Cortes de Cádiz, el ini-
cio de la modernidad en España,
también en el Círculo. La jorna-

El plan de actividades
comienza hoy con una
conferencia en el Círculo
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