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1. INTRODUCCIÓN 

 

La crisis global que afecta al conjunto del planeta se refleja en todas y cada una de 

las actividades económicas, incluido el turismo. A una escala de detalle, en los destinos 

turísticos una crisis puede venir generada por diversos factores o por el solapamiento de 

algunos de ellos. Beirman (2003), analiza las diversas tipologías de crisis que pueden 

afectar a un destino turístico: terrorismo y violencia (Estados Unidos, el atentado terrorista 

del 11 de Septiembre de 2001, Egipto los ataques contra turistas 1990-98, Israel, el 

alzamiento de Palestina, 2000-02, Sri Lanka, la guerra civil, 1995-2001, Fiji, el golpe 

político, 1987 y 2000); desastres naturales (Turquía, terremoto, 1999); epidemias (Reino 

Unido, fiebre aftosa, 2001); crimen (Sur África, oleada de crímenes del 1994 al 2000, 

Australia, la masacre de Puerto Arthur, 1996); guerra (Croacia, la guerra de Croacia – 

Yugoslavia, 1991-95); y combinación de crisis (Filipinas, combinación de crisis, 1990-

2001). En ningún momento el autor cita una tipología de crisis económica, como en la que 

se vive en la actualidad, que a diferencia del resto, es global y su alcance aún está por 

definir. En este sentido, los destinos turísticos deben afrontar una situación nueva y en 

cierto modo compleja, ya que dado el abasto de la crisis económica global, seguramente 

una vez superado el fin de ciclo, los turistas habrán cambiado la perspectiva de lo que 

significa hacer turismo.  

Para obtener la visión del empresariado vinculado al mundo del turismo, esta 

comunicación analiza como se ha preparado el sector turístico vinculado al alojamiento 

(hoteles, aparthoteles, apartamentos turísticos y campings) a la crisis global actual. 

Concretamente se ha analizado el caso de Castell-Platja d’Aro, un municipio 

eminentemente turístico localizado en la Costa Brava central (Girona, Catalunya). 

Mediante una encuesta, se preguntó por diversos aspectos relacionados con la evolución de 
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la ocupación, precios, origen de los turistas y cantidad de personal contratado, entre otros, 

durante el periodo 2005-2009, que corresponde al punto de inflexión en la crisis económica 

actual, así como por la perspectiva de futuro del sector. De esta manera se ha obtenido un 

radiografía de cómo el sector se está adaptando a esta crítica situación. 

 

2. AREA DE ESTUDIO 

 

El municipio de Castell-Platja d’Aro, situado en el centro de la Costa Brava (Girona), 

ocupa una superficie de 21,74 km2 y están censadas 10.376 personas (IDESCAT, 2009), lo 

que significa un 8% del conjunto de habitantes de toda la comarca del Baix Empordà 

donde se ubica (130.738 habitantes). Durante la época estival aumenta la población de 

segunda residencia significativamente, que se suma al gran volumen de turismo que ocupa 

los diferentes tipos de alojamientos que ofrece el municipio. En este sentido, desde 1975 

hasta 1992, el destino tuvo un progresivo crecimiento de la oferta de alojamiento turístico; 

a partir del 1993 hasta la actualidad ha sufrido un cierto estancamiento. Actualmente el 

destino contiene un gran número de alojamientos, donde se encuentran: hoteles de varias 

categorías, pensiones, campings, aparthoteles, una ciudad de vacaciones, y numerosos 

apartamentos turísticos, que por su dificultad en la regularización, es complicado saber 

cuáles son de segunda residencia y cuáles de alquiler, puesto que las segundas residencias 

representan un 75% de la capacidad de alojamiento del municipio. Además de los 

alojamientos turísticos, el destino está formado por centros lúdicos, numerosas tiendas, un 

gran número de bares, pubs y discotecas y diferentes actividades organizadas por el área de 

turismo. En los últimos años, el municipio ha sufrido una bajada en el turismo, este turismo 

necesitaba innovar, puesto que el turista necesita que le ofrezcan un producto 

complementario al sol y playa. Desde el ayuntamiento, en los últimos 20 años, se han ido 

ofreciendo actividades alternativas, creando actividades que han ayudado a 

desestacionalizar el destino, obteniendo una agenda de actividad anual y lanzando al 

mercado una campaña llamada: “Platja d’Aro x 365 díes”. En la agenda anual se 

encuentran actividades cómo el carnaval, la tienda en la calle, el mercado medieval, la 

fiesta de la cerveza, la fiesta mayor del municipio, visitas guiadas gratuitas durante todo el 

año, y diferentes actividades deportivas y de ocio. De este modo ofrecen al turista 

actividades durante todo el año. En cuanto al alojamiento turístico, el municipio dispone 

actualmente de 25 hoteles, 5 pensiones, 1 ciudad de vacaciones, 3 apartoteles, 6 campings, 
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8 empresas de apartamentos turísticos y 12 inmobiliarias, las cuales se dedican también en 

parte, al alquiler de apartamentos tanto turísticos como no turísticos. Cabe indicar que del 

total, 9 de los 30 hoteles y pensiones permanecen abiertos durante todo el año, lo que 

indica que hay un interés manifiesto por ofrecer un turismo alternativo al sol y playa que 

ofrecen la gran mayoría en verano. Todos los campings abren de semana santa a 

septiembre - octubre. La mayoría de agencias de alquiler de apartamentos están abiertas de 

semana santa hasta octubre. Para ver la distribución detallada del alojamiento en este 

municipio, en la tabla 1 se puede observar una comparativa entre este y el conjunto de la 

Costa Brava.  

Tabla 1. Comparación de la oferta de alojamiento entre Castell – Platja d’Aro y el conjunto de la Costa Brava. 

Hoteles Castell - Platja d'Aro Costa Brava 

Categoria Número Habitaciones Número Habitaciones 

5* 2 126 8 634 

4* 6 636 89 7.340 

3* 12 847 176 15.832 

2* 2 132 86 3.410 

1* 3 107 89 3.289 

Total 25 1.848 448 30.505 
          

Campings         

Categoria Número Parcelas Número Parcelas 

L 0 0 2 1.971 

1ª 2 2.579 32 23.747 

2ª 3 1.019 57 14.904 

3ª 1 280 16 1.853 

Total 6 3.878 107 42.475 
          

Apartamentos Número de empresas Número de apartamentos Número de empresas Número de apartamentos 

  8 136 302 11.486 
          

Fuente: OIT Platja d’Aro y ATA                

 

3.  METODOLOGÍA 

En base a los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística),se ha analizado la evolución 

de la ocupación del conjunto los hoteles del municipio de Castell - Platja d’Aro, y 

detallado para cada una de las categorías, de los campings y de los apartamentos turísticos 

durante el período 2005-2009 (2005-2008 para las diversas categorías de hoteles). 

Asimismo, se han comparado los resultados obtenidos con los datos del conjunto de la 
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Costa Brava para ver la correlación de las tendencias. Para obtener la posición del 

empresariado turístico de alojamiento sobre la adaptación a la crisis económica global y su 

futuro, se ha elaborado una encuesta en la que se recogen diversos aspectos sobre la 

evolución del sector en el periodo 2005-2009, justo en el inicio de la crisis. Se ha 

preguntado por la evolución del sector respecto a: numero de plazas ofertadas, la extensión 

de la temporada, la evolución de precios, la ocupación, el perfil de las nacionalidades de 

los clientes, la evolución de la práctica de reserva por parte de los clientes, el promedio de 

días permanencia en el destino y la política de contratación de personal. Asimismo, se ha 

pedido una valoración personal de la crisis económica respecto a los destinos turísticos. 

Las encuestas se han dirigido a hoteles de diversas categorías, campings y apartamentos 

turísticos. El número de encuestas realizadas en hoteles ha sido de 5 sobre 25 (20%), el 

50% de los campings y las empresas de alquiler de apartamentos turísticos (3 de 6 y 4 de 8 

respectivamente). Para contrastar los datos de gasto generado por los turistas en el período 

2005-2009 que han indicado los empresarios turísticos, se ha analizado la evolución del 

gasto del turista extranjero y nacional, en Cataluña, mediante los datos suministrados por el 

IDESCAT. Finalmente, para reflejar la contratación en el ámbito del alojamiento en el 

municipio de Castell – Platja d’Aro, y cotejar los datos de las encuestas, se han usado los 

datos procedentes del INE.  

 

4. RESULTADOS 

4.1 Evolución de la ocupación 

Tal y como se refleja en la tabla 2, del periodo 2005-2009 (datos procedentes del 

INE), la evolución de la ocupación de los hoteles en el mes de mayo se ha mantenido hasta 

2008, año en que empieza un descenso. El mes de junio ha sido variable ya que en 2008 se 

observa un ascenso, pero en 2009 baja significativamente. Julio se mantiene, pero en 2009 

también sufre un descenso importante de la ocupación, aproximadamente del 25%. 

Respecto a agosto y septiembre se han mantenido bastante estables, a pesar de que el 2009 

también hay una bajada de ocupación importante. 
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Tabla 2. Ocupación de los hoteles de Castell – Platja d’Aro en el período 2005-2009 

  2005 2006 2007 2008 2009 

MAYO 41’40% 41’28% 49’05% 42’28% ----- 

JUNIO 48’50% 52’00% 49’41% 63’00% 44,09% 

JULIO 65’16% 63’64% 73’17% 72’91% 54’74% 

AGOSTO 80’96% 79’02% 78’21% 82’62% 74’66% 

SEPTIEMBRE 54’71% 59’98% 52’05% 65’99% 50’97% 

Fuente: INE. 

 

En el conjunto de los hoteles de la Costa Brava (tabla 3), se ha observado que hay 

una tendencia a la baja de la ocupación del 2007 al 2008, después de un ligero aumento en 

el periodo 2005-2007. Es en 2009 cuando ya se percibe un decremento más importante. El 

patrón es similar al que se produce en el municipio de Castell – Platja d’Aro.    

 

Tabla 3. Ocupación de los hoteles del conjunto de la Costa Brava en el período 2005-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. 

A nivel de detalle en Castell – Platja d’aro, en el periodo 2005-2008, se ha observado 

que en los hoteles de cuatro estrellas, que representan un 20% del total de alojamiento 

hotelero de Castell-Platja d'Aro, hasta el año 2006, se observa una ocupación creciente, 

pero es a partir de esta fecha, cuando se percibe una bajada en la ocupación (tabla 4). En 

algún caso en concreto, como en junio de 2008, hay un aumento respeto el año anterior, 

pero en los meses más fuertes, sobre todo en julio, se nota un fuerte descenso.  

 

 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

MAYO 51,62% 50,44% 53,00% 52,06% 49,41% 

JUNIO 55,75% 56,62% 59,46% 56,95% 53,21% 

JULIO 70,38% 71,74% 72,67% 70,94% 69,70% 

AGOSTO 82,04% 80,71% 83,67% 81,54% 78,42% 

SEPTIEMBRE 62,94% 62,28% 66,45% 62,90% 58,75% 
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Tabla 4. Ocupación de los hoteles de 4 estrellas de Castell – Platja d’Aro en el período 2005-2008. 

  2005 2006 2007 2008

JUNIO 70,69% 78,41% 59,32% 70,14%

JULIO 81,83% 81,65% 83,72% 63,75%

AGOSTO 87,44% 92,22% 88,81% 87,78%

Fuente: INE 

 

Los hoteles de tres estrellas representan el porcentaje más elevado del municipio, un 

40% del total de los hoteles. Durante los últimos años la ocupación se ha mantenido estable 

(tabla 5). Cabe destacar que del 2006 al 2007 la ocupación se ha mantenido; incluso en 

2008 se observó un ligero aumento. Los hoteles de 2 estrellas no se analizan puesto que 

sólo hay dos y los resultados serian poco representativos. 

 

Tabla 5. Ocupación de los hoteles de 3 estrellas de Castell – Platja d’Aro en el período 2005-2008. 

  2005 2006 2007 2008 

JUNIO 47,62% 62,00% 63,43% 64,45% 

JULIO 59,73% 66,92% 66,40% 73,33% 

AGOSTO 80,46% 85,00% 84,00% 84,81% 

Fuente: INE. 

 

Los hoteles de una estrella representan un porcentaje muy reducido en relación al 

resto de hoteles, un 10%. En cuanto al último año (2008), sobre todo en junio y agosto, se 

reduce la ocupación considerablemente (tabla 6). 

 

 

Tabla 6. Ocupación de los hoteles de 1 estrella de Castell – Platja d’Aro en el período 2005-2008. 

  2005 2006 2007 2008

JUNIO 63,40% 49,00%  45,00% 20,00%

JULIO 67,02% 85,16% 70,00% 74,00%

AGOSTO 88,89% 93,00% 90,00% 75,00%

Fuente: INE. 
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En cuanto a la ocupación de los campings del municipio, se observa una estabilidad a 

lo largo de los últimos años (tabla 7). El mes donde más variación ha habido es abril, ya 

que la variación de la ocupación depende mucho si Semana Santa cae en este mes o en 

mayo.  

Tabla 7. Ocupación de los cámpings de Castell – Platja d’Aro en el período 2005-2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

MAYO 22,44% 20,97% 20,49% 21,41% 22,53% 

JUNIO 27,90% 25,68% 27,24% 27,78% 27,47% 

JULIO 41,59% 52,96% 50,09% 49,13% 43,72% 

AGOSTO 53,21% 57,07% 43,50% 50,74% 54,69% 

SEPTIEMBRE 24,18% 28,24% 25,77% 27,43% 25,54% 

Fuente: INE. 

 

Los datos obtenidos en el municipio de Castell-Platja d’Aro son muy similares a los 

que se registran en el conjunto de la Costa Brava (tabla 8). En ambos territorios se 

mantiene una regularidad pero cabe destacar el decrecimiento en el mes de julio del último 

año (2009), pero por el contrario un aumento en el mes de agosto. 

 

Tabla 8. Ocupación de los campings de la Costa Brava en el período 2005-2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

MAYO 24,26% 23,38% 24,72% 22,05% 22,65% 

JUNIO 27,57% 27,35% 28,76% 28,57% 28,34% 

JULIO 55,37% 52,37% 55,14% 57,18% 50,90% 

AGOSTO 59,15% 59,01% 56,13% 57,17% 60,08% 

SEPTIEMBRE 23,15% 23,88% 25,98% 25,39% 25,92% 

Fuente: INE. 

 

En cuanto a la ocupación de los apartamentos turísticos, en el municipio, se ha 

observado que de 2006 a 2007 hubo una bajada de la en ocupación, pero ha habido un 

aumento significativo del 2007 al 2008, aunque los datos de 2009, a excepción del mes de 

julio, muestran un importante descenso (tabla 9). 
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Tabla 9. Ocupación de los apartamentos turísticos de Castell – Platja d’Aro en el período 2005-2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

JUNIO 18,92% 24,74% 19,73% 34,70% 25’10% 

JULIO 63,87% 59,04% 56,51% 70,27% 76’88% 

AGOSTO 72,07% 78,46% 63,51% 74,11% 70’11% 

SEPTIEMBRE 46,05% 31,30% 45,09% 58,96% 39’83% 

Fuente: INE. 

 

En el conjunto de la Costa Brava, los apartamentos turísticos han mantenido una 

ocupación bastante similar a largo de los años estudiados. De todos modos sucede el 

mismo que en Castell – Platja d’Aro, un significativo descenso de la ocupación en 2009 

(tabla 10).  

 

Tabla 10. Ocupación de los apartamentos turísticos de la Costa Brava en el período 2005-2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

JUNIO 31,69% 32,38% 36,69% 34,34% 28,91% 

JULIO 56,92% 57,38% 58,14% 59,90% 55,50% 

AGOSTO 76,34% 75,91% 73,39% 75,80% 74,91% 

SEPTIEMBRE 37,84% 36,25% 37,16% 38,55% 33,73% 

Fuente: INE. 

 

Queda claro pues que en el conjunto de la oferta de alojamiento tanto del municipio 

estudiado, Castell – Platja d’Aro, como en el conjunto de la Costa Brava, se empezó a 

observar un decremento de la ocupación, ligero en 2008 e importante en 2009. 

 

4.2 Las perspectivas del sector 

De las encuestas realizadas en los hoteles, en términos generales se deriva que, 

independientemente de la tipología de hotel, ha habido una reducción de los días de 

estancia de los clientes, la frecuentación de turistas nacionales ha ido en aumento y ha 

habido un aumento de reservas vía internet. Cabe destacar también que se ha observado un 

aumento de la contratación de alojamiento en régimen de media pensión, aunque esta 

variable viene condicionada por el tipo de oferta que haga el establecimiento, una 
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estrategia, en definitiva, para la captación de clientes. En cuanto a la adaptación a la 

creciente crisis del momento, una de las medidas más extendida ha sido la reducción de 

personal del establecimiento.  

En los campings, las respuestas han sido muy similares a las ofrecidas por los hoteles 

en cuanto a la reducción de días de estancia y las reservas por internet. El origen de los 

clientes no ha variado y la gran diferencia es que hasta el momento (2009) no se han 

suprimido puestos de trabajo. 

Finalmente, los apartamentos han indicado que han notado una bajada del valor 

promedio de estancia de los clientes, que se observa un aumento del turismo nacional y 

que, a diferencia de los hoteles y los campings, la contratación de personal se ha 

mantenido. 

Para cotejar los datos ofrecidos por los alojamientos de Castell – Platja d’Aro, 

respecto a la evolución de la estancia, y la visión global del gasto por turista, se han usado 

los datos de IDESCAT. En este sentido se ha observado que el gasto total de los 

extranjeros en Cataluña ha sufrido un retroceso en el último año del análisis (tabla 11). 

Este aspecto también se ha observado en el gasto del turista español en Cataluña, aunque 

éste ha sido de menor impacto (tabla 12). 

 

Tabla 11. Gasto del turismo extranjero en Cataluña (totales en millones de euros) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Gasto medio por 
persona 641 634 653 720 760 

Gasto total 8723,2 9245,7 9916,1 10261,4 7643 

Variación del 
gasto total 8,7% 6% 7,3% 3,5% -6% 

Fuente: IDESCAT 
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Tabla 12. Gasto del turismo nacional en Cataluña (totales en millones de euros) 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Gasto medio por 
persona 322,5 333,1 314 309,3 297 

Gasto total 1683,8 1775,8 1816,3 1722,6 1726,4 

Variación del 
gasto total 2% 5,5% 2,3% -5,3% 0,2% 

 

Las estrategias para afrontar la crisis que, como se ha visto, se inició en 2009 y ahora 

en 2012 se ha agudizado, que ha planteado el sector, tal y como se preguntaba en la 

encuesta, ha sido la reducción de personal. La única tipología de alojamientos que ha 

contestado afirmativamente a esta estrategia han sido los hoteles. En este sentido, con 

datos procedentes del INE, se ha elaborado la tabla 13, 14 y 15 que refleja lo que las 

encuestas apuntaban. 

 

Tabla 13. Personal ocupado en los hoteles de Castell – Platja d’Aro en el período 2005-2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

MAYO 378 485 575 660 --- 

JUNIO 520 573 747 675 461 

JULIO 638 684 862 828 600 

AGOSTO 670 688 836 857 596 

SEPTIEMBRE 560 679 722 667 563 

Fuente: INE 
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Tabla 14. Personal ocupado en los campings de Castell – Platja d’Aro en el período 2005-2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

MAYO 109 84 93 78 72 

JUNIO 115 97 114 119 125 

JULIO 179 211 150 177 174 

AGOSTO 179 197 157 176 177 

SEPTIEMBRE 104 111 125 129 140 

Fuente: INE 

 

Tabla 15. Personal ocupado en los apartamentos turísticos de Castell – Platja d’Aro en el período 2005-2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

JUNIO 116 94 34 27 27 

JULIO 168 120 47 51 48 

AGOSTO 177 120 116 47 43 

SEPTIEMBRE 92 113 96 25 23 

Fuente: INE. 

En los hoteles, la contratación laboral a nivel local, sufre un leve descenso del 2007 

al 2008, con una fuerte caída del 2008 al 2009. Los campings siguen también la misma 

trayectoria puesto que del 2007 al 2008 aumenta ligeramente la contratación, pero en 2009 

disminuye. En los apartamentos, los resultados muestran un leve descenso de contratación 

de personal en el último año (2009).  

En cuanto a la última pregunta del cuestionario, que indicaba por una parte como 

veían el futuro del turismo en la Costa Brava respecto al contexto de la crisis económica 

global y como se estaban adaptando a esta, algunos de los empresarios hoteleros 

respondieron que se habían involucrado y habían realizado modificaciones en el hotel 

(mejora de las habitaciones) dado que consideraron que era el mejor momento para 

renovarse, y así se poder diferenciarse de la competencia. En cuanto a los días de apertura 

del establecimiento, la mayoría han mantenido la temporalidad de la temporada, a pesar 

que en algunos casos, la poca ocupación los ha hecho reducir los días, y otros, en un 

esfuerzo por desestacionalizar, los ha hecho abrir más fines de semana. El factor más 
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importante de los hoteles son los precios; estos subían moderadamente, pero en los últimos 

dos años, se ha convertido en una guerra de precios. El aumento de reservas por Internet 

mediante buscadores comparativos, hace que se tengan que ofrecer las habitaciones a 

precios más bajos de lo establecido. También hace crear paquetes de estancias de fin de 

semana muy económicas para llenar las habitaciones, en algunos casos ofrecer media 

pensión o incluso completa para que el precio sea más atractivo. En muchos casos lo 

importante en algunos alojamientos es cumplir objetivos en cuanto a ocupación sin 

importar el precio de la habitación, por lo tanto sin importar los beneficios a final de mes. 

En lo que también coinciden los hoteleros, es en el descenso de reserva con antelación, 

cada vez se reserva con menos tiempo y también por menos días, puesto que las estancias 

en hoteles se han reducido numerosamente. Parece ser que el turista prefiere hacer pocos 

días de vacaciones pero más vacaciones durante el año. 

En cuanto a las encuestas de campings, las respuestas fueron parecidas, a pesar que 

en ese momento no manifestaron tanta afectación como el sector hotelero. Realizan ofertas 

para captar el cliente para largas estancias, tienen competencia pero saben que se tienen 

que diferenciar del resto no dejando de ofrecer ningún tipo de servicio porque el camping 

pueda tener menos ocupación. La ventaja, es que tienen un turismo fiel, además, el turista 

de fines de semana y de agosto es el nacional y durante julio es el turismo holandés, que al 

destino ha tenido un aumento, según datos de turismo. Por lo tanto, la contratación del 

personal, en su caso no se ha visto gravemente afectada. En el que si se ven afectados los 

campings, pero no lo vinculan a la crisis económica, es la reducción de días de estancia, 

hecho que afecta en general a todos los servicios de alojamiento. 

En cuando a las respuestas dadas por los apartamentos cabe indicar que han 

mantenido el número de apartamentos así como los días de apertura, que generalmente es 

todo el año. Los precios en los últimos años se ven afectados, principalmente porque tienen 

que realizar ofertas por largas estancias. En los apartamentos los sucede el mismo que en 

los hoteles, se ven afectados por las reservas en Internet, mucha competencia y también 

retraso en la reserva. Los días de estancia también se ven disminuidos, puesto que antes los 

alquileres de los apartamentos podían ser de 20 días y ahora tienen una media de 7 a 10 

días. El porcentaje de ocupaciones por nacionalidades es bastante pareciendo a los 

anteriormente mencionados. En julio alemanes y franceses y en agosto turismo nacional e 

italiano. 

El efecto de los precios es el aspecto que más preocupa en los hoteles. Por normativa 

los establecimientos tienen que publicar los precios a la Generalitat, pero estos no son los 
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definitivos, puesto que el efecto de Internet ha causado una revolución en las reservas en 

línea. Los que se ven más afectados son los hoteles y los apartamentos. Los campings son 

muy numerosos pero no se crean tanta competencia en la red, así que cada camping 

propone sus ofertas en su propia página web. Por otro lado, los hoteles con las páginas de 

reservas comparativas hacen que tenga que bajar en ocasiones muy exageradamente el 

precio de las habitaciones para poder ser competitivo. En realidad estas ofertas también les 

ayudan a vender productos que sirvan porque el cliente los conozca y de este modo los 

haga exclusivos. 

En cuando en los apartamentos, su gran competencia son los apartamentos de 

particulares, que ofrecen casi los mismos servicios, pero muchas veces a precios mucho 

más económicos.  

En el último punto del análisis se encuentran las actuaciones de la administración 

local en cuanto la desestacionalización del turismo, puesto que tienen previsto ofrecer al 

turista alternativas al sol y playa para que el destino, ya maduro, no pase al declive, sino a 

un crecimiento moderado. Es por esto que desde el ayuntamiento se realizan numerosas 

actividades durante todo el año, ya sean dirigidas a las personas de segunda residencia, que 

pasan el fin de semana, o bien para los turistas que van a pasar las vacaciones.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

Lo que en 2009 ya se intuía respecto a la crisis económica global, se ha agudizado en 

los años posteriores. De todas maneras este trabajo sitúa el momento de inicio de esta crisis 

y como los empresarios del sector del alojamiento empezaban a tomar posiciones en el 

corto plazo.  

Tanto en el conjunto de la Costa Brava como en el municipio de estudio, se ha 

observado una bajada importante en cuanto a la ocupación hotelera en los últimos años. En 

el 2008 se ha notado un leve descenso, pero en 2009 ha sido significativo. En cuanto a las 

categorías hoteleras, ha sido difícil obtener resultados claros, puesto que no hay datos del 

2009, pero en 2008 se observa un leve descenso en los hoteles de categorías superiores y 

en los de las inferiores, pero, no se ven tan afectadas las categorías medias. En cuanto al 

resto de establecimientos de alojamiento, los campings son los que se ven menos afectados 

en cuanto a la ocupación. Los apartamentos turísticos presentan valores de disminución de 

la ocupación menos que los anteriores pero se apunta un leve descenso, tanto en Castell – 
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Platja d’Aro como en el conjunto la Costa Brava. Este hecho podría verse afectado por la 

oferta de apartamentos de particulares, aunque este aspecto es muy difícil de evaluar.  

De las encuestas se ha constatado un aumento del turismo nacional, especialmente en 

el mes de agosto; esto podría ser el factor que la ocupación en hoteles el mes de agosto 

(2009), no haya caído tan bruscamente como en julio (2009). Es relevante conocer la 

afectación que tiene el municipio en cuando a puestos de trabajo, puesto que el turismo 

representa un 11% del personal ocupado en Cataluña. Es por eso que se han analizado los 

datos de ocupación laboral de los diferentes grupos de servicios. Los datos de ocupación 

laboral muestran que el sector servicios se ve afectado gravemente en el último año del 

estudio (2009), tanto a nivel del municipio estudiado como en el conjunto de la Costa 

Brava. Se observa que se produce un descenso de la contratación del personal, y un retraso 

en la contratación del personal de temporada.  

Finalmente se puede concluir que la crisis económica está afectando al turismo de sol 

y playa, acentuado en los hoteles, que sufren no sólo una bajada en ocupación, sino 

también en ingresos, puesto que al vender las habitaciones más económicas no obtienen el 

mismo beneficio. Por otro lado, en cuanto a los apartamentos, constatar que es un sector 

muy delicado, puesto que se ven mayoritariamente afectados por el alquiler de pisos de 

particulares que no están regularizados. Aún así los hace más competitivos que los hoteles, 

puesto que ofrecen precios más económicos. En lo referente a los campings, se ha 

observado que es el sector que se ve menos afectado por la crisis económica, ya que tienen 

unos precios más ajustados que cualquier otro establecimiento hotelero, tienen una 

clientela fiel y no tienen tanta competencia en la red, internet los beneficia en cuando a que 

los facilita las reservas. 

En términos generales, hay una disminución de la ocupación laboral, y además se 

observa una reducción en contratación del personal en temporada, esto hace que haya 

menos contratos laborales en el sector del turismo y también que estos sean de menor 

duración. Lo que afecta cada vez más a los establecimientos del sector del alojamiento, es 

la reducción de los días de estancia. Esto es dudoso de que sea debido a la crisis, puesto 

que se podría dar por otras razones, como la tendencia del turista a realizar más estancias 

durante el año, pero de menos duración. 

Uno de los aspectos positivos que ha afectado al sector es el factor turismo nacional; 

gracias a este, muchos alojamientos se han podido mantener o no han visto tan reducidos 

sus ingresos en los últimos dos años. 
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