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Castellón 

Un informe revela que la rentabilidad del turismo e n Castellón es muy baja  

El estudio de Exceltur refleja que Benicàssim sufre  un «declive 
de sus espacios turísticos» y que sus equipamientos  «son 
obsoletos»  
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El sector turístico de la capital de la Plana no funciona todo lo bien que debería. La rentabilidad derivada 
de los ingresos hoteleros es una de las más bajas entre las grandes ciudades de toda España y, además, 
se genera muy poco empleo vinculado a este segmento económico. Así lo refleja el 'Barómetro de la 
Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles', elaborado por Exceltur y que no deja en 
muy buen lugar a Castellón.  
 
La capital de la provincia tiene en la actualidad un ingreso 
medio anual por habitación hotelera disponible de 24,4 euros, 
lo que le sitúa a la cola de las grandes urbes a nivel nacional. 
Y es que Exceltur ha estudiado el sector turístico de 54 
ciudades del país y Castellón ocupa una discreta 44 posición 
en este apartado, solamente por delante de Ourense, Lleida, 
Albacete, Murcia, Palencia, Huesca, Ávila, Lugo, Guadalajara 
y Badajoz. La tasa interanual establece que los ingresos 
hoteleros han bajado un 8,9% en la Plana respecto a 2009, 
una tendencia contraria a la que se registra en gran parte del 
territorio nacional, ya que la media marca que los ingresos 
por habitación disponible han crecido un 5,1%.  
El importe medio de gasto hotelero diario a nivel nacional es 
de 47 euros y se da la circunstancia de que la gran mayoría 
de ciudades que ocupan la parte baja de esta clasificación no 
tienen acceso al mar, al contrario que Castellón, que no está 
sabiendo aprovechar esta ventaja sobre sus competidoras.  
El barómetro, que recopila los datos recogidos durante el pasado año, establece que en la capital de la 
Plana hay en la actualidad 2.436 empleos relacionados con el sector turístico, una cifra que se mantiene 
estable en los dos últimos ejercicios, ya que sólo ha bajado un 0,1% respecto a 2009.  
Destinos turísticos  
El informe también ha analizado el rendimiento hotelero y laboral de las localidades turísticas más 
destacadas de la geografía española, entre las que se encuentran Benicàssim, Oropesa y Peñíscola.  
El municipio benicense es el que sale peor parado del estudio de Exceltur, que lo enclava dentro del 
grupo de destinos «acuciados por el progresivo declive de sus espacios turísticos y obsolescencia de 
algunos de sus equipamientos y establecimientos alojativos», junto a ciudades como Denia, Mojacar, 
Calpe o Gandía.  
Benicàssim, al igual que Castellón, percibe poco rendimiento económico del turismo, puesto que su 
ingreso medio anual por habitación hotelera es de tan sólo 33 euros. En este apartado, la localidad 
provincial que presenta mejores cifras es Oropesa, que supera la media nacional con 47,3 euros 
percibidos.  
En cuanto a la ocupación turística durante el 2010, Peñíscola se sitúa porcentualmente como el municipio 
que más visitantes acoge en Castellón, con un 62,5%. Tanto Benicàssim (49,4%) como Oropesa (46,9%) 
tienen peores números. 

 


