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Las pernoctaciones suben un 12% en 2011 
tras un buen agosto  
El pasado mes, acudieron a la capital 65.854 turistas, 5.116 más que hace un año 

 

La capital camina definitivamente hacia su recuperación turística. En los ocho primeros 
meses, según la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) facilitada ayer por el INE, los 
viajeros que hicieron noche en ella y las pernoctaciones experimentaron un alza del 
11,6% y del 12%, respectivamente. Agosto, con un buen balance, puso su granito de 
arena. 

Así, en lo que va de 2011, a la ciudad han llegado poco más de medio millón de viajeros 
que pernoctaron. En concreto, son 52.738 más que en el mismo periodo de 2010, lo que 
supone el reseñado aumento del 11,6%. 

El «motor» de esta reactivación del sector está en los extranjeros. Los países del entorno 
de España se hallan en una mejor situación económica —sólo hay que esperar que la 
amenaza de una segunda oleada de la recesión no les afecte— y debe favorecer los 
desplazamientos de sus ciudadanos. Córdoba registró de enero a agosto 226.128 turistas 
foráneos que hicieron noche. Eso implica un alza del 24%, muy superior a la de los 
viajeros nacionales (3,2%). 

Futuro «tirón» de la Davis 

Las pernoctaciones también van como un «tiro». Hasta agosto, se contabilizaron 
799.448. Son 85.370 más que un año antes. Es decir, «engordaron» un 12%. 

Y el «cañón» que las propulsa también es de marca foránea. En los ocho primeros 
meses del presente ejercicio, los extranjeros generaron 70.166 noches de alojamiento en 
hoteles y hostales más que en idéntico periodo de 2010. O sea, elevaron sus 
pernoctaciones un 26%. Nada que ver con el modesto incremento patrio: un 3,4%. 

Además, agosto ha puesto un buen grano de arena dentro de la reactivación de este área 
de actividad. El pasado mes, acudieron a la ciudad 65.854 personas que hicieron noche 
en sus establecimientos de alojamiento. Esa cifra implica un alza interanual del 8,4%. 
Aún mejor fue el indicador de las pernoctaciones. Creció un 10,5%. 

Incluso, el grado de ocupación por habitaciones experimentó una sensible mejoría. Hace 
un año fue del 46,6%. Sin embargo, el pasado mes se elevó hasta el 52,9%. 



Todo apunta a que la capital camina hacia su segundo ejercicio en positivo, aunque con 
unos indicadores mucho mejores que los de 2010. El pasado ejercicio, los turistas 
crecieron un 4,8%, mientras que las pernoctaciones se elevaron un 4,1%. De esa forma, 
se rompió un bienio negativo para el sector, achacable a la crisis. 

Además, aún queda la «bola extra» que supondrán los buenos datos que arrojará 
septiembre, gracias a la celebración en la capital de las semifinales de la Copa Davis, 
entre los días 16 y 18. Según un sondeo que realizó ABC, la ocupación llegó a ser el 
viernes y el sábado —primera y segunda jornada de la competición— del 93% en los 
hoteles de la capital. 

Y habrá que ver cómo evolucionan los ratios de rentabilidad de los alojamientos de la 
ciudad. Según los informes de Exceltur, asociación formada por 24 de los más 
relevantes grupos empresariales turísticos del país, en el primer cuatrimestre (últimos 
datos disponibles), la rentabilidad de los hoteles de tres a cinco estrellas de la capital, el 
grueso de su oferta para pernoctar, tuvo un alza interanual del 6,3%. 

Pero ese dato, mucho mejor que el del conjunto de 2010 —aumento del 0,2%—, se 
debió sólo al incremento de la ocupación, ya que el precio de la habitación volvió a 
bajar (1,2%). El pasado año, las tarifas se recuperaron un 3,5% tras haber caído en 2009 
un 4,2%. Los hosteleros se quejan de que deben recurrir a precios a la baja. Es la forma 
de competir y atraer clientes. 

 


