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TURISMO
Evolución positiva en Córdoba

L
a ciudad de Córdoba y su provincia se están con-

solidando como destino turístico de interior. La 

evolución positiva de las cifras macroeconómicas 

y de crecimiento de España, así como la recuperación 

económica, han beneficiado al sector cordobés, con 

una oferta más consolidada, aunque todavía no acaba 

de cuajar en los mercados, así como con nuevas ini-

ciativas turísticas que han hecho de Córdoba un lugar 

para visitar tanto por parte de extranjeros como por 

españoles, que valoran favorablemente a Córdoba.

En el año 2019, según el Instituto de Estadística y 

Cartografía de la Junta de Andalucía, esta Comunidad 

Autónoma fue visitada por 32.471.752 turistas, un 

5,9% más que el año anterior. Córdoba y provincia re-

cibió el 5,84% de los turistas de Andalucía, 1.895.914, 

siendo la segunda provincia con menos visitantes por 

detrás de Jaén, con 827.995. No obstante, hay que des-

tacar como positivo que la ciudad de Córdoba recibió 

cerca de un millón de turistas, consolidándose como 

principal destino de ciudades Patrimonio de la Huma-

nidad, con un incremento interanual en el número de 

visitantes del 3,03%, aunque sea ligeramente inferior 

en 1,36% respecto al año 2018, que fue de 4,39%. Por 

trimestres, ha sido el primer trimestre y el segundo el 

que han tenido una variación interanual positiva, del 

5,80% y 4,68%, respectivamente; mientras que el tercer 

y cuarto trimestre nos visitaron menos turistas que el 

año anterior, con variaciones negativas del -2,62% y 

-3,38%, pero en resumen anual la cifra es positiva, y 

estos datos auguran una reactivación del sector.

Analizando la procedencia de los turistas, el 53,92% 

de los que visitaron la ciudad eran residentes españo-

les, frente al 46,08% de extranjeros. Se observa una 

recuperación de los mercados internacionales (3,82% 

respecto al año 2018), cifras que ponen de manifies-

to que Córdoba es un destino de turismo nacional, 

siendo el segundo trimestre del año el único donde 

el porcentaje de turistas extranjeros supera al nacio-

nal (52,19% frente al 47,81%). Sin embargo, el turismo 

internacional compensa los descensos del turismo na-

cional, donde en 3 trimestres, el primero, segundo y 

cuarto, han tenido variaciones interanuales negativas 

(de 0,82%, 3,55% y 3,47%).
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TURISTAS SOBRE EL TOTAL 

DE ANDALUCÍA

ESTANCIA MEDIA

GASTO MEDIO DIARIO

Tasa de variación interanual

EN MILLONES

DATOS EN DÍAS/VISITANTE

DATOS EN EUROS/VISITANTE
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Respecto a la evolución del turismo, este se ha in-

crementado en 31.447 turistas respecto al 2018, y por 

meses se puede observar que 7 de los 12 han registra-

do un crecimiento en el número de visitantes con res-

pecto a los mismos meses del año anterior (de enero a 

junio, y agosto). Estas subidas son dispares y van desde 

el mes de agosto de 2019 con una cifra de crecimiento  

menor (2.590 turistas), a un incremento máximo de 

12.066 turistas correspondiente al mes de mayo, don-

de se concentran la mayoría de las fiestas de la ciudad 

(Cruces, Festival de los Patios, Feria de Nuestra Señora 

de la Salud, y muchas romerías de los pueblos de la 

provincia). Durante 2019 han aumentado el número 

de meses cuya cifra de turistas fue inferior a la del año 

2018, mientras que en 2018, respecto a 2017, había 

sólo 3 meses con porcentajes negativos, en 2019 en 

relación al año anterior hay 5 (julio, y de septiembre 

a diciembre), con disminuciones que van desde 354 

turistas de noviembre a julio, que perdió 3.296 turis-

tas respecto a 2018. Habría que tratar de corregir esta 

estacionalidad que se sitúa en el segundo trimestre de 

cada año y tratar de incrementar las visitas, especial-

mente en los meses de noviembre, diciembre y enero, 

con nuevas ofertas complementarias, sobre todo de 

carácter nocturno, que nos permita incrementar las 

pernoctaciones, o con visitas a la provincia aprove-

chando productos como el oleoturismo o el turismo 

del jamón.

Analizando al número de pernoctaciones éstas han 

tenido un comportamiento positivo, incrementándo-

se en 95.342 pernoctaciones más que en el año 2018 

(2.052.021 frente a 1.956.679), siendo el incremento 

del 4,87%, superior al del año anterior que fue de 3.5%. 

De estas pernoctaciones el 60,7% la realizaron  españo-

les (1.246.014) y el 39,3% la realizaron los extranjeros 

(806.007 pernoctaciones), con un incremento del 9,3% 

respecto al año anterior. Siendo el mes de mayo el de 

mayor número de pernoctaciones y viajeros (224.252 

y 134.908, respectivamente).

Como balance medio del año 2019, las cifras del tu-

rismo son positivas, al haber aumentado el número de 

turistas, las pernoctaciones y el gasto medio, el cual se 

ha situado en 64,7 euros, siendo una de las tres pro-

vincias andaluzas con una variación interanual po-

sitiva, del 1,19%, aunque todavía este gasto medio se 

encuentra por debajo de la media de Andalucía (67,59 

euros). Como datos negativos nos encontramos la es-

tancia media, que en el año 2019 ha tenido una varia-

ción interanual negativa (-2,83%), situándose en 1,67 

días en la capital y 3,19 días para Córdoba y provincia,

Balance 2019
AUMENTAN TURISTAS, 
PERNOCTACIONES Y 
GASTO MEDIO, PERO 
BAJA LA ESTANCIA 
MEDIA EN CÓRDOBA
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LA COYUNTURA TURISMO

61,81%
HA SIDO EL GRADO 
DE OCUPACIÓN HO-
TELERA MEDIA EN 
CÓRDOBA DURANTE 
EL AÑO 2019

Parques naturales
LOS TURISTAS LES 
DAN UNA ALTA VALO-
RACIÓN, DEL 9,01

siendo esta la segunda provincia con estancias medias 

más bajas de Andalucía (con una media de 8,2 días), 

por detrás de Jaén, con 2,55 días.

Respecto al grado de ocupación hotelera ha sido por 

término medio del 61,81%, siendo el segundo trimestre 

el de mayor ocupación, con un 70,67% por encontrase 

en ese trimestre la Semana Santa y las fiestas de mayo. 

Estos meses son de temporada alta en la ciudad y pro-

vincia, aunque  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 histórico, que hace que el grado de ocupación 

hotelera baje frente a una oferta alternativa a veces 

no regulada correctamente y cuyas cifras reales se des-

conocen por la opacidad, aunque una de las fuentes 

más fiables es la plataforma Airbnb, donde podemos 

encontrar más de 1.000 apartamentos turísticos.

Otro dato positivo del año 2019 es la valoración que 

los turistas dan de distintos servicios de la ciudad, ob-

teniendo un índice sintético de 8,44, siendo la cuarta 

provincia mejor valorada de Andalucía cuyo índice es 

inferior al de Córdoba (8,38).

Destaca la valoración dada al patrimonio cultural 

(9,16), el cual es muy apreciado por los turistas, siendo  

la Catedral-Mezquita el monumento más visitado de 

nuevo, con 2.139.160 visitas, seguido de la Sinagoga, 

con 619.110, el Alcázar de los Reyes Cristianos, con 

615.237 visitantes, y en cuarto lugar el yacimiento 

arqueológico de Medina Azahara, con 285.672. Este 

último monumento podría incrementar el número 

de visitas, especialmente las nocturnas, si estas están 

acompañadas de un espectáculo de recreación similar 

al del Alma de Córdoba de la Mezquita Catedral.

Otro aspecto valorado muy positivamente en Córdo-

ba es la atención y trato que reciben los turistas (8,93) 

y la calidad de la diversa y variada oferta turística exis-

tente: paisajes y parques naturales, con 9,01, donde 

hay que destacar los parques naturales con los que 

cuenta la provincia (el Parque Natural de Hornachue-

los, el de la Sierra Cardeña-Montoro y el de las Sierras 

Subbéticas) que hacen de la provincia cordobesa un 

lugar único para apreciar sus paisajes y realizar deter-

minados deportes.

De los datos expuestos anteriormente referentes al 

año 2019 podemos afirmar que el año ha sido bueno 

a nivel turístico con respecto al 2018, y hay que des-

tacar positivamente el citado incremento tanto en el 

número de turistas que visitaron Córdoba y provincia, 

como en el número de pernoctaciones así como el gas-

to medio que realizaron, el empleo creado en el sector 

y la valoración que da el turista, siendo negativo la 

estancia media.

Todavía queda mucho por hacer para convertir a 

Córdoba en una ciudad que destaque no por la canti-

dad de turistas que nos visitan, sino por el gasto medio 

que realizan, el cual podría incrementarse si aumen-

tara la estancia media. Para ello, se necesita una oferta 

de ocio nocturna y crear paquetes turísticos donde se 

una el patrimonio de la ciudad con la provincia, creán-

dose rutas cohesionadas por temáticas, que se vendan 

a los tour operadores y sean conocidas en los circuitos 

internacionales; o ferias de turismo, pero para ello se 

necesitaría mantener al turismo fuera de la política y 

trabajar todos por el beneficio y la sostenibilidad de 

la capital y provincia cordobesa, con productos turís-

ticos de calidad que sean atractivos y perduren en el 

tiempo.

SINAGOGA TRAS LA MEZQUITA-CATEDRAL, ES EL MONUMENTO MÁS VISITADO POR LOS TURISTAS QUE RECALAN EN CÓRDOBA.

A. J. GONZÁLEZ

88

ANUARIO ECONÓMICO DE CÓRDOBA 2019


