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BUENA EVOLUCION DE LA INDUSTRIA TURISTICA 

La mejora del turismo eleva un 43% el 
número de hoteles en la última década 
Córdoba es una de las ciudades españolas con mayor crecimiento de plazas hoteleras con la crisis. 
El empleo aumenta en el sector en todos los meses del año respecto al ejercicio anterior 

 
Turistas, a su llegada a un establecimiento hotelero de la ciudad. - Foto:A.J. GONZALEZ 
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Si hay un sector que está haciendo frente con mayores argumentos a la crisis económica ése es el turístico, que ha 

tenido que hacerse fuerte ante la competencia de precios a la baja para mantener la ocupación y los establecimientos 

no reglados que han proliferado en la ciudad. Córdoba es uno de los puntos turísticos que registra una mejor 

evolución en la última década, no sólo en la llegada de turistas, sino también por la creación de nuevos 

establecimientos y plazas hoteleras. El último informe del Observatorio Turístico de Córdoba no deja lugar a dudas. 

En la ciudad se contabilizaban al cierre del 2013 un total de 53 hoteles, un 43,2% más de los que había en el 2003 

(eran 37), a los que se unen 39 pensiones, que han crecido en este periodo un 21%, según el Instituto de Estadística 

de Andalucía. Hasta el mes de julio el número de turistas y pernoctaciones ha seguido creciendo a ritmo de récord, 



mientras que la patronal Exceltur, con datos del primer cuatrimestre, situaba a Córdoba entre las ciudades medias 

con una mejor evolución en empleo (+6,5% respecto al mismo periodo del 2013), mientras la rentabilidad (Revpar) 

crecía un 1,7%. Aunque el número de plazas hoteleras al cierre del 2013 no es el más alto de la serie histórica (en el 

2011 había 6.469 frente a las 6.272 del 2013), en la última década ha crecido un 29,8%. En un ránking de 17 

ciudades en las que el turismo cultural tiene una demanda importante, Córdoba se sitúa en el séptimo lugar por 

viajeros alojados en los hoteles, tras Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Granada y Málaga, mientras que supera a 

Zaragoza, Bilbao, Salamanca, Santiago o San Sebastián. En los últimos cinco años, es la segunda que presenta una 

mejor evolución en el número de turistas al aumentar la cifra un 24,6%, solo superado por la subida del 29,4% de 

Málaga. Esta mejora es ligeramente inferior en las pernoctaciones, donde creció desde el 2009 un 22%, por detrás de 

las subidas de Málaga (40,3%), Barcelona (35%), Bilbao (27,3%) y San Sebastián (23,2%). 

Córdoba ocupa el octavo lugar, con 1.291.003 pernoctaciones en el 2013, en una clasificación encabezada Barcelona 

(16,63 millones) y Madrid (14,84). Sevilla ocupa el tercer lugar (3,71), mientras que Granada está en el quinto (2,79) y 

en el sexto se encuentra Málaga (1,98). Si se compara la ocupación con relación al número de plazas, Córdoba 

mejora dos posiciones con una ocupación del 52,1%. 

CONGRESOS 

Córdoba es una de las ciudades culturales que están registrando una mejor evolución turística en los últimos años. 

La celebración de congresos y convenciones es uno de los grandes atractivos que presenta la ciudad de Córdoba. El 

pasado año se organizaron 65 eventos (79 en el 2012), de los que 36 fueron congresos y 9 convenciones. Abril, 

octubre y noviembre son los meses preferidos para la organización. A estos eventos acudieron 12.946 personas, un 

22,33% menos que en el 2012. El 65% fueron de vocación privada. 

En la ciudad existían al cierre del 2013 un total de 92 establecimientos hoteleros, según la Junta de Andalucía, de los 

que 53 eran hoteles y 39 figuraban como pensiones. Córdoba tiene un hotel de cinco estrellas, 16 de cuatro, 9 de 

tres, 19 de dos y 8 de una estrella. Asimismo, hay 9 pensiones de dos estrellas y 30 de una. En 2013 no hubo 

cambios en los hoteles y las pensiones se redujeron en dos. 

El número de viajeros llegados a la ciudad no ha dejado de aumentar desde el año 2010, cuando se contabilizó la 

última caída. La tendencia de crecimiento se mantiene en lo que va del 2014. Los meses de primavera y otoño son 

los que acaparan el mayor número de visitas, destacando los meses de abril, mayo, septiembre y octubre. 
 


