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1 El dato de estancia media para la provincia de 
Córdoba proviene de la Encuesta de Coyuntura 
Turística de Andalucía (ECTA), cuya metodología puede 
consultarse en: 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisti
caycartografia/turismo/metodologia/MT050902.pdf. 
La consideración del número de viajeros que se 
hospedan en alojamientos no reglados, además de los 

que se hospedan en alojamientos reglados, podría 
explicar las diferencia entre la estancia media estimada 
en esta fuente estadística frente a otras fuentes 
estadísticas, que hace referencia únicamente la 
estancia en alojamientos reglados. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/turismo/metodologia/MT050902.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/turismo/metodologia/MT050902.pdf


 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

Debilidades Corregir debilidades 

- Poca coordinación en la oferta entre 
el sector público y privado 

- Mejora de la señalización 
- Poco uso de las TIC. 
- Estacionalidad en las visitas  
- Confusión sobre la identidad del 

monumento, referente de la 
interculturalidad 

-  Falta de promoción (conjunta) del 
monumento 

- Falta de estructuración de la oferta 
cultural para aumentar la estancia 
media del turista 

- Restricción en las plataformas de 
comercialización  

-  Gestión “anticuada” del 
monumento 

-  Limitaciones en las audioguías 
(numero e idiomas) 

- Descompensación en la colaboración 
público-privada  

- Bajo coste (precio), baja calidad de 
las visitas guiadas y organización de 
los flujos 

-  Precios de los alojamientos  
- Ciudad en un estadio reciente en el 

desarrollo turístico (instituciones y 
agentes) 

- Creación de indicadores de uso de 
recursos culturales 

- Puesta en marcha de políticas de 
gestión integrada turística 

- Política de incentivos 
- Plan de señalizaciones turísticas 
- Creación de nuevos productos 

culturales 
- Mejora de la visita virtual (ej.: 

códigos QR, realidad aumentada) 
- Turismo de congresos para 

compensar la estacionalidad (Palacio 
de Congresos). 

- Conexión interprovincial con otros 
monumentos para evitar la 
estacionalidad 

- Colaboración institucional 
 
 

                                                           
2 Las instituciones invitadas por el Cabildo 
Catedralicio y cuyos representantes integraron el  
panel de expertos fueron: Confederación de 
Empresarios de Córdoba, Asociación de Agencias 
de Viajes de Córdoba, Asociación de 
Profesionales del Turismo de Córdoba, 
Asociación de turismo, ocio y cultura de Córdoba, 

Hostetur, Asociación de empresarios de 
hospedaje de Córdoba, Patronato de Turismo de 
Córdoba (Diputación Provincial), Instituto 
Municipal de Turismo de Córdoba, APIT - 
Córdoba, Cámara oficial de comercio e industria 
de Córdoba y Gestores Culturales de Andalucía. 
Excusaron su participación: IMDEEC y AJE. 



 

 

Amenazas Afrontar amenazas 

- Ralentización económica global y 
nacional 

- Insatisfacción del turista de algunos 
productos culturales 
complementarios. 

- Debilidad del Plan estratégico 
provincial del turismo cultural 

- Creciente competencia de los 
destinos turísticos culturales 
mediterráneos 

- Saturación de las comunidades 
vecinales del casco histórico 

- Competencia de competidores 
emergentes (Alhambra- Granada // 
Museos -Málaga)  

- Falta de un Plan Director público del 
edificio para la puesta en valor de su 
singularidad 

- Vandalismo sobre el patrimonio 
 

- Políticas publicitaria y diversificación 
de oferta 

- Plan de calidad del turismo cultural 
- Mejora del plan estratégico 
- Análisis de las nuevas tendencias  

Fortalezas Mantener fortalezas 

- Importante recurso histórico cultural 
(Patrimonio de la Humanidad) 

- Accesibilidad alta 
- Buenos equipamientos culturales 
- Cercanía a Madrid, Málaga, Sevilla y 

Granada 
- Marca turística “Mezquita-Catedral” 

consolidada 
- Buena infraestructura hotelera 
- Valoración positiva de los visitantes 

(TripAdvisor) 
- Seguridad del destino turístico 
- Buen mantenimiento del edificio 
- Excepcionalidad del edificio 

(patrimonio de la humanidad), 
motor del turismo cordobés 

- El entorno cercano y la ciudad 
ofrece un marco que potencia el 
atractivo cultural (Axarquía) 

 

- Planes de conservación e 
incremento de su puesta en valor 
(ej.: visitas nocturnas) 

- Búsqueda de sinergias con otras 
ofertas turísticas-culturales 

- Finalización proyectos AVE (ej.: 
Granada) 
 



 

 

Oportunidades Explotar oportunidades 

- Aumento de las apetencias 
culturales de los turistas. 

- Facilidad para unir propuestas 
culturales a escala andaluza 

- Mejora en las TIC 
 
 
 
 

- Mejorar las comunicaciones con el 
resto de Andalucía 

-  Presentación de proyectos turísticos 
(turoperadores) 

- Análisis de las nuevas tendencias 
- Ampliar oferta de calidad 
- Creación de marca “Córdoba” de 

turismo cultural 
- Uso de las TIC para la difusión y 

actividad turística 
- Potenciación de Córdoba 

Convention Bureau 
- Reinversión parcial de los recursos 

obtenidos en la potenciación del 
entorno 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turismodecordoba.org/index2.cfm?codigo=3160&idarea=27&idcarpeta=1&idlibreria=6
http://www.turismodecordoba.org/index2.cfm?codigo=3160&idarea=27&idcarpeta=1&idlibreria=6
http://www.turismodecordoba.org/index2.cfm?codigo=3160&idarea=27&idcarpeta=1&idlibreria=6
http://www.turismodecordoba.org/index2.cfm?codigo=3160&idarea=27&idcarpeta=1&idlibreria=6
https://www.turismodecordoba.org/repositorio/2018/20180717093806000000086.pdf
https://www.turismodecordoba.org/repositorio/2018/20180717093806000000086.pdf




 

 

 

 



 

 

 


