
ANUARIO ECONÓMICO DE CÓRDOBA 2021

86

TURISMO
Un punto de inflexión tras el covid-19
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L
a pandemia del covid19 ha supuesto un punto 
de inflexión en el sector turístico, siendo los 
grandes beneficiados las ciudades de interior, 
especialmente las ciudades patrimoniales y las 

zonas rurales, el perfil del nuevo turista es más exi-
gente y va buscando un destino seguro desde el 
punto de vista sanitario y que tenga un producto de 
calidad diferenciado ligado al territorio y la oferta 
turística ha de adaptarse a ello. La ciudad de 
Córdoba y su provincia se están consolidando como 
destino de interior, la evolución positiva de las cifras 
macroeconómicas y de crecimiento de España en el 
año 2021 respecto al 2020, así como la recuperación 
económica han beneficiado al sector turístico cordo-
bés, una oferta más cohesionada, aunque todavía no 
acaba de despegar en los mercados internacionales,  
sí como nuevas iniciativas turísticas han hecho de 
Córdoba un lugar para visitar especialmente por el 
turismo nacional, aunque tanto los turistas españo-
les como extranjeros han valorado favorablemente a  
la ciudad y provincia. En el año 2021, según el 
Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de 

Andalucía, esta comunidad autónoma fue visitada 
por 20.057.009 turistas, de los cuales 4.246.463 
correspondieron a turistas extranjeros. Córdoba y 
provincia recibieron el 6,13% de los turistas de la 
comunidad andaluza (1.230.997 turistas) con una 
variación interanual superior al 95% respecto al año 
2020, donde sólo 628.778 visitaron la ciudad, indi-
cando que las ciudades patrimonio son los nuevos 
destinos buscados por los turistas nacionales tras la 
pandemia. No obstante, sigue siendo la segunda pro-
vincia con menos visitantes por detrás de Jaén, con 
712.771 turistas. Por trimestres, ha sido el primer 
trimestre el único que ha tenido una variación inte-
ranual negativa de un 72%, puesto que en el primer 
trimestre de 2020 todavía no se habían cerrado fron-
teras, mientras que los restantes trimestres han teni-
do variaciones interanuales llegando al 351% en el 
cuarto trimestre. Estos datos auguran una reactiva-
ción del sector. Analizando la procedencia de los 
turistas que visitaron Andalucía, el 44.6% procedía 
de la propia comunidad, el 35.4% del resto de 
España y sólo el 20% eran extranjeros; con respecto 

a Córdoba, en el primer trimestre 
de 2021 prácticamente el turismo 
fue nacional (99.93%), muy aleja-
do de las cifras de 2019 donde en 
ese primer trimestre el turismo 
nacional fue de 61.46, casi 30 
puntos menos. A lo largo de los 
trimestre de 2021 y con la apertu-
ra de fronteras se observa una 
recuperación de los mercados 
internacionales en más de 16 
puntos (24.21% en el cuarto tri-
mestre 2021 frente al 9.07 del pri-
mer trimestre de 2021),   siendo 
el principal emisor el mercado 
francés, que supone el 23,45%, 
seguido del mercado italiano  
(8,57%), el alemán (7,36%) y el 
norteamericano (7,11%).    
Respecto a la evolución  del turis-

mo, este ha incrementado 602.219 
turistas respecto al 2021. Si analiza-
mos por meses, según la encuesta de 
ocupación hotelera, donde recoge a 
los turistas que se alojaron en algún 
establecimiento (hotel, apartamen-
to camping, etc..),  en los tres prime-
ros meses de 2020 el número de tu-
ristas fue superior al del año 2021. 
En ese periodo todavía no se habían 
cerrado las fronteras y había libre 
circulación por el territorio nacio-TURISMO SEGURO CÓRDOBA SE HA CONVERTIDO EN UN SITIO ATRACTIVO ESPECIALMENTE PARA EL TURISTA NACIONAL.
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TURISTAS SOBRE EL TOTAL 

DE ANDALUCÍA
GASTO MEDIO DIARIO

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES EN EL 2021

EN MILLONES

DATOS EN EUROS/VISITANTE
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nal. Pero es a partir del cuarto mes del 2021 cuando se 
aprecia la recuperación al ser el número de turista muy 
superior. En 2021 respecto al 2020 se puede observar que 
9 de los 12 meses han sufrido un crecimiento en el núme-
ro de visitantes con respecto a los mismos meses del año 
anterior (de abril a diciembre). Estas subidas son dispares 
y van desde el mes de abril de 2021, con una cifra de creci-
miento  menor (18.168 turistas), a un  incremento máxi-
mo en el mes de noviembre (67.367 turistas), lo que supo-
ne una subida del 674% (79.100 turistas frente a los 
11.733 turistas  del año anterior), rompiéndose la tradi-
cional estacionalidad que se concentra en los meses de 
abril (18.168 turistas) y mayo (20.161 turistas), donde se  
celebran  la mayoría de las fiestas de la ciudad (Cruces, 
Festival de Patios, Feria de Nuestra Señora de la Salud, y 
muchas romerías de los pueblos de la provincia), que por 
la pandemia no se han podido celebrar y, por tanto, no 
han atraído tanto turismo como otros años.  
Analizando al número de pernoctaciones, estas han 

tenido un comportamiento positivo, incrementándose 
en 420.397 pernoctaciones más que en el año 2020 
(1.076.003 frente a  655.606), siendo el incremento del 
64,12%, pero muy alejado de la cifra de pernoctaciones 
del año 2019, que fueron superiores a los 2 millones. De 
estas pernoctaciones,  el 77,07% la realizaron  españoles 
(829.371) y el 35,88% la realizaron los extranjeros 
(246.632 pernoctaciones), siendo el mes de octubre el de 
mayor número de pernoctaciones y viajeros (166.093, 

91.636 respectivamente). Como balance medio del año 
2021, las cifras del turismo son positivas, ha aumentado 
el número de turistas, las pernoctaciones y el gasto me-
dio, con respecto al año 2020, que fue un  año atípico des-
de el punto de vista turístico, marcado por la pandemia. 
El gasto medio en el año 2021 en Córdoba se ha situado 
en 66,71€, con un incremento interanual del 2,35%, sien-
do la segunda provincia con la variación interanual más 
baja y la tercera provincia cuyo  gasto medio está por de-
bajo de la media de la comunidad (68,55€), aunque ha in-
crementado el gasto medio, sigue siendo todavía bajo.   
Respecto a la estancia media, esta se sitúa en 1,67 días 

para la ciudad y 2,9 para la provincia, solo tiene una tasa 
de variación interanual negativa en el tercer trimestre 
(12,84%), siendo ese trimestre el que tiene la estancia me-
dia superior del año debido a ser los meses estivales de va-
caciones. 
Si comparamos con el resto de Andalucía, somos la se-

gunda provincia con menos estancia media (2,9 días), 
por detrás de Jaén, con  2,7 días,  y muy alejada de la me-
dia de la comunidad, que es de 6,9 días, siendo la estancia 
media uno de los problemas que habría que solucionar. 
Para ello habría que crear una oferta de ocio nocturno va-
riada que incite al turista a pernoctar más días en la ciu-
dad y provincia. 
Respecto al grado de ocupación hotelera, ha sido por 

término medio del 36.56 %  superior al del año 2020, pe-
ro muy alejado todavía del  61,81% que se alcanzó en el 

EL GASTO MEDIO DEL 
TURISTA EN CÓRDOBA SE 
HA SITUADO EN 66,71 
EUROS, CON UN 
INCREMENTO ANUAL DEL 
2,35% EN EL AÑO 2021
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año 2019,  siendo los meses de agosto, septiembre, octu-
bre y noviembre los de mayor nivel, con un grado de ocu-
pación superior al 50%, especialmente octubre, con un 
59,14%. Por lo tanto, hay una tendencia creciente en el 
grado de ocupación que indica que el sector se está recu-
perando, además  hay que tener  en cuenta que una parte 
importante del turismo que visita la ciudad lo hace en 
apartamentos turísticos, los cuales han proliferado en los 
últimos años, especialmente en el entorno del Casco His-
tórico, que hace que el grado de ocupación hotelera baje 
frente a una oferta alternativa a veces no regulada correc-
tamente y cuyas cifras reales se desconocen por la opaci-
dad, aunque una de las fuentes más fiables es la platafor-
ma digital Airbnb, donde podemos encontrar más de 
3.000 apartamentos turísticos en la provincia de Córdoba. 
Otro dato positivo del año 2021 es la valoración que los 

turistas dan de distintos servicios de la ciudad, obtenien-
do un índice sintético de 8,5, siendo la quinta provincia 
mejor valorada de Andalucía. 
Destaca la valoración dada al Patrimonio Cultural 

(9,4), el cual es muy apreciado por los turistas, siendo  la 
Mezquita-Catedral el monumento más visitado, con más 
de un millón de visitas, seguido, pero bastante alejado, 
por la Sinagoga y el Alcázar de los Reyes Cristianos.  
Otro aspecto valorado muy positivamente en Córdoba 

es la atención y trato que reciben los turistas (9), transpor-
tes públicos (taxis, trenes, etcétera, con 8,9), seguridad ciu-
dadana (8,8) y restauración (8,7). Sin embargo, lo menos 
valorado sería el nivel de tráfico (8), la señalización turísti-
ca (8,1) y la calidad de la oferta turística: paisajes y parques 
naturales, con 8,3. Este apartado ha pasado de ser de los 
más valorados en el 2019 (9,01) a ser de los peores califica-
dos en 2021, debido a que  ha habido más turismo de na-
turaleza y este ha sido más selectivo, porque les ha permi-

tido comparar con los parque Naturales de Córdoba con 
el de otras provincias de España, y en algunos de ellos les 
hace falta una oferta de restauración y alojamiento de ca-
lidad. 
De los datos expuestos anteriormente referentes al 

año 2021, podemos afirmar que  ha sido bueno a nivel tu-
rístico con respecto al año 2020, pues se aprecia una recu-
peración del sector debido al turismo nacional. Hay que 
destacar positivamente el incremento tanto en el número 
de turistas que visitaron Córdoba y provincia, el número 
de pernoctaciones, la estancia media así como el gasto 
medio que realizaron, el empleo creado en el sector y  la 
valoración que da el turista. El perfil del turista postcovid 
ha cambiado y Córdoba se encuentra con nuevos retos y 
oportunidades que debe afrontar si se quiere convertir en 
la punta de lanza de ciudades Patrimonio de la Humani-
dad, donde se le ofrezca al turista una oferta patrimonial 
y de ocio diferente respecto a otros destinos patrimonia-
les, dejando de ser un destino de excursionistas para ser 
un destino de turistas,  donde lo importante no es la  can-
tidad de turistas que nos visitan sino el gasto medio que 
realizan, el cual podría incrementarse si aumentara la es-
tancia media. Para ello se necesita crear una oferta de ocio 
nocturna no sólo en la ciudad, sino también en la provin-
cia, pues existen muchos recursos en los pueblos que no 
son conocidos o están siendo poco explotados. La unión 
de sinergias entre empresarios y entidades públicas y pri-
vadas que creen productos con la marca de Córdoba y pro-
vincia permitirá colocar en el panorama turístico interna-
cional a una ciudad y provincia con un rico patrimonio 
tangible e intangible fruto de la convivencia de las princi-
pales culturas que cohabitaron durante siglos  y que han 
hecho de ella un destino único que necesita ser conocido 
por el potencial turista.  

UN PATRIMONIO CULTURAL MUY APRECIADO LOS TURISTAS QUE VIENEN A CÓRDOBA LO QUE MÁS VALORAN ES LA OFERTA MONUMENTAL Y CULTURAL DE LA CIUDAD.

FRANCISCO GONZÁLEZ

CÓRDOBA RECLAMA QUE 
LA OFERTA TURÍSTICA DE 
LA CAPITAL Y LA DE LA 
PROVINCIA VAYAN DE LA 
MANO PARA ELEVAR LAS 
PERNOCTACIONES

Sinergias

MÁS DE 3.000 SON LAS 
VIVIENDAS EN LA 
PROVINCIA QUE SIRVEN DE 
ALOJAMIENTO EN EL 
SECTOR  DEL 
APARTAMENTO TURÍSTICO

Apartamentos

LA MEZQUITA-CATEDRAL 
CONTINÚA SIENDO EL 
PRINCIPAL RECLAMO PARA 
EL TURISMO Y EL MÁS 
APRECIADO POR QUIEN 
VISITA CÓRDOBA

La joya

LA SINAGOGA Y EL 
ALCÁZAR DE LOS REYES 
CRISTIANOS, LOS 
MONUMENTOS MÁS 
VISITADOS TRAS LA 
MEZQUITA-CATEDRAL

Atractivos


