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Las aguas vuelven a su cauce en
el sector turístico. Después de un
mes de septiembre que hizo sur-
gir las dudas, pues se registró una
caída tanto de los viajeros como
de las pernoctaciones, en octubre
se ha recuperado de nuevo la
senda positiva y tanto los visitan-
tes como las noches de hotel se
han incrementado. Los datos so-
bre coyuntura hotelera publica-
dos ayer por el Instituto Nacional
de Estadística (INE) demuestran
que durante el mes pasado reca-
laron en la provincia 119.019 per-
sonas, lo que supone una subida
del 3,7% con respecto al mismo
periodo de 2015, cuando se con-
tabilizaron 114.842 visitas. Las
estancias también han experi-
mentado un incremento, con
191.5336 frente a las 184.926 del
año pasado. Los datos, por lo tan-

to, confirman que el turismo si-
gue siendo uno de los sectores
más fiables para mantener el cre-
cimiento y que, pese al mal
arranque, la temporada de otoño
puede dejar un nuevo récord.

En esta recuperación ha sido
clave el comportamiento de los
turistas nacionales, que son los
que han tirado del carro. De he-
cho, han paliado los malos datos
de los visitantes extranjeros, que
se redujeron de forma considera-
ble en octubre. Así, mientras los
viajeros españoles crecieron un
10%, los de fuera cayeron un 4%.
Hay que tener en cuenta, no obs-
tante, que el pasado mes se suce-
dieron varios puentes festivos en
algunas comunidades como el
Día de la Hispanidad o el de To-
dos los Santos, lo que facilitó la
movilidad de los turistas nacio-
nales a una provincia como Cór-
doba, muy bien conectada a tra-
vés de la línea ferroviaria de Alta
Velocidad. Precisamente, la ocu-
pación hotelera ha sido bastante
alta durante este periodo y se es-
pera que pueda continuar duran-
te los próximos meses cuando
también se concentran varios dí-
as festivos.

Los datos, no obstante, refle-
jan cierto cambio de tendencia
puesto que durante los años de la
crisis fueron los turistas extran-
jeros los que consiguieron man-
tener los datos e, incluso, mejo-
rarlos hasta llegar a cifras de au-
téntico récord. Hay varios he-
chos que contribuyeron a ese re-
punte, además de la maltrecha
economía nacional. La clave de la
proyección internacional de Cór-
doba como destino vino con de-
claración de los Patios como Pa-
trimonio Inmaterial de la Huma-
nidad por parte de la Unesco. Es-
to se produjo en diciembre de
2012 y la primera gran subida
para el turismo se registró en
2013, algo que se ha repetido en
los años siguientes. Otras decla-
raciones como la Capitalidad
Iberoamericana de la Gastrono-
mía también han contribuido a la
promoción de la ciudad y la
atracción de un mayor número
de turistas como se ha puesto de
manifiesto. Todo esto hay que su-
marlo al gran símbolo de Córdo-
ba por excelencia, el nivel de
atracción de la Mezquita-Cate-
dral. La falta de algunos proyec-
tos de este tipo ha podido mer-
mar la llegada de viajeros inter-

nacionales aunque también hay
un punto de vista positivo y es
que el consumo vuelve activarse
en el territorio nacional, después
de varios años de capa caída.

El teniente de alcalde de Turis-
mo, Pedro García, aseguró ayer
que ha sido un mes de octubre
“muy positivo” en todos los da-
tos, tanto en viajeros como en no-
ches de hotel. El grado de ocupa-
ción, según García fue del 70,3%
en los hoteles de la ciudad, lo que
se vuelve a conectar con la coin-
cidencia de varios puentes festi-
vos, mientras que la estancia me-
dia se quedó estancada en los ya
famosos 1,59 días. García asegu-
ró que estos datos “nos motivan”
para seguir adelante y contribuir
a la promoción y difusión de la
ciudad, además de avanzar en el
“nuevo ente turístico” que, ade-
más, tendrá que definir “el nuevo
modelo de turismo” para la ciu-
dad. Precisamente el ya disuelto
Consorcio de Turismo aprobará
hoy sus presupuestos –un trámi-
te necesario para aprobar las
cuentas generales del Ayunta-
miento– ya que ayer no fue posi-
ble por la falta de los votos nece-
sarios debido a la ausencia de
una edil de IU y otro del PSOE.

El sector turístico retoma su senda
positiva y crece un 3,7% en octubre
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Una calle de la Judería, en el último fin de semana de octubre.

Los puentes de la

Hispanidad y Todos los

Santos se reflejan en

la mejoría de los datos

LAS CLAVES
5

Nacionales

Para el alza del mes de octubre
ha sido fundamental el incre-
mento de la llegada de los visi-
tantes nacionales, que ha cre-
cido un 10%, mientras que los
extranjeros han caído un 4% en
el mismo mes.

Pernoctaciones

Las noches de hotel se han in-
crementado y la mayoría se
han concentrado en la capital,
según los datos del Ayunta-
miento.

Estancia media

La estancia media no se mueve
y sigue en 1,59 días, la más ba-
ja de Andalucía. La ocupación
sí tuvo un repunte en octubre y
alcanzó de media el 70,3%.

Nuevomodelo

El teniente de alcalde de Turis-
mo, Pedro García, aseguró que
los datos “nos motivan” a se-
guir trabajando en un nuevo
modelo de turismo para la ciu-
dad.

Ambrosio
asiste a la cita
de gobiernos
locales sobre
biodiversidad

Una jornada revisa
el papel de la
enfermería con el
paciente cardiaco

El Día

La jornada cardiológica de
enfermería Cuidando tus lati-

dos, que se desarrolló ayer en
el Hospital Universitario Rei-
na Sofía, permitió revisar las
cuatro décadas de historia de
la especialidad desde el pun-
to de vista de la enfermería,
así como otros aspectos de
actualidad relacionados con
los cuidados que precisan los
pacientes que sufren insufi-
ciencia cardiaca o cardiopa-
tía isquémica, las principales
enfermedades que afectan al
corazón.

La directora de Enferme-
ría, Pilar Pedraza, explicó
que “el objetivo principal de
la jornada es dar a conocer el
presente y futuro de la car-
diología en nuestro hospital
a través de los testimonios de
profesionales de enfermería
que desarrollan su labor en
este servicio”.

El Día

La alcaldesa, Isabel Ambrosio,
asistió ayer a la VI Asamblea de
la Red de Gobiernos Locales
+Biodiversidad, a la que perte-
necen 235 entidades locales
comprometidas con la conser-
vación y el incremento de la
biodiversidad ecológica y la
protección de los espacios na-
turales, de la que es vicepresi-
denta segunda, y que ha presi-
dido el alcalde de Tarragona,
Josep Félix Ballesteros.

El Consistorio informó ayer
de que, entre los asuntos abor-
dados, destaca la elección de
los vocales del consejo de go-
bierno de la Red, la constitu-
ción de grupos de trabajo y el
análisis de las posibles vías de
financiación de sus activida-
des. También, se han identifi-
cado las principales actuacio-
nes que puede realizar la Red
para promocionar su actividad
y servir como canal de comuni-
cación y apoyo técnico a los go-
biernos locales que la forman.
En la asamblea también se ha
celebrado una jornada sobre La
Biodiversidad en Zonas Urba-
nas, con la participación de ex-
pertos de la Fundación Biodi-
versidad, la asociación
SEO/Birdlife y representantes
de asociaciones de parques y
jardines de España.
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