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OBJETIVOS 

• Delimitar y definir el concepto de turismo
rural y cómo ha ido evolucionando el mismo.

• Conocer las principales magnitudes
cuantitativas del turismo rural en España,
así como las distintas normativas existentes
en las Comunidades Autónomas que
condicionan y delimitan esta actividad.

• La calidad como estrategia de competitividad
de las empresas de turismo rural.
Actuaciones de calidad que se están
desarrollando, no sólo por parte de la
administración del estado sino también las
políticas de calidad que han seguido
algunas Comunidades Autónomas.

• Describir los principales rasgos que
caracterizan en la actualidad a las
empresas de turismo rural y los aspectos
que preocupan al sector con el objetivo de
planificar la actividad en el futuro. 

3.1 INTRODUCCIÓN

El turismo rural se está consolidando dentro de la oferta turística española como un producto caracte-
rístico y diferente, especialmente vinculado a aquellas Comunidades Autónomas en donde el turismo
como actividad económica se ha desarrollado más recientemente. Su desarrollo ha contribuido nota-
blemente a la diversificación de la oferta turística, así como a la dinamización de las economías de
regiones y zonas, sobre todo en comarcas y áreas de interior.

El apoyo, principalmente financiero, que en sus inicios tuvo esta actividad por parte de todas las
administraciones, locales, autonómicas, nacionales e incluso de la Unión Europea, a través de los dis-
tintos programas europeos en España, ha permitido consolidar unas estructuras productivas y una acti-
vidad económica de especial importancia para las zonas rurales.

El turismo rural ha sufrido una importante evolución desdé sus orígenes, tanto desde el punto de
vista cuantitativo como cualitativo, influenciado por numerosos aspectos: cambios en la demanda, en
los destinos, cambios sociales y demográficos... que han hecho del turismo rural un producto turísti-
co nuevo y diferente de aquél inicial.

En este capítulo analizamos la evolución del turismo rural, a partir de una reflexión sobre su con-
cepto y definición y nos detendremos en ver cómo han evolucionado los objetivos perseguidos cuan-
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do se pusieron en marcha las iniciativas de turismo rural. Por otra parte, estudiaremos la normativa
actual vigente en España con el fin de presentar las principales características de los alojamientos
turísticos y su problemática. También realizaremos un análisis cuantitativo de las magnitudes del turis-
mo rural, tanto de la oferta como de la demanda así como la estacionalidad del sector. 

Otro aspecto al que dedicaremos especial atención es el de “calidad”, y cómo incide en el turis-
mo rural. La aparición de marcas de calidad promovidas por las Comunidades Autónomas, así
como la implantación de la Q de Calidad en alojamientos rurales, ha supuesto un revulsivo para el
turismo rural y su forma de entender el mismo.

En definitiva, se trata de sintetizar los principales rasgos y características del turismo rural,
conocer las perspectivas, estrategias, oportunidades y amenazas, que presenta este producto.

3.2 DEFINICIÓN DE TURISMO RURAL.
REFLEXIONES SOBRE SU CONCEPTO

3.2.1 Antecedentes del turismo rural

Definir de forma completa y amplia lo que es el turismo rural es difícil si tenemos en cuenta las dis-
tintas fases que ha seguido desde sus primeros antecedentes en 1968. El turismo rural en España trató
de seguir el modelo de otros países europeos, sobre todo de Francia, que había puesto en marcha en
los años cincuenta sus “Gîtes Ruraux”. 

Sin embargo, tanto cuantitativa como cualitativamente, el turismo rural ha experimentado nume-
rosos cambios. Su filosofía, planteamiento y desarrollo ha ido evolucionando según la propia deman-
da del mercado, e influenciado por una serie de factores que han incidido en la propia actividad turís-
tica en general. Se han ido incorporando nuevas ideas, conceptos e incluso productos complementa-
rios dentro de la propia oferta del turismo rural. 

Una de las características del turismo es la constante dinámica de cambio y evolución de los mode-
los turísticos existentes, sobre todo en estos últimos años. Unos cambios derivados en gran medida de
la evolución de los estilos de vida y comportamientos sociales en las economías en desarrollo.
Transformaciones continúas de los valores existentes en las sociedades desarrolladas, de las pautas de
comportamiento social, la aparición de nuevos consumidores y nuevas demandas, necesidades e
inquietudes. 

El crecimiento de las economías occidentales con la consolidación del llamado “estado del bien-
estar”, han permitido la disponibilidad de más tiempo libre, que se puede destinar al ocio, la estabili-
dad en las jornadas laborales, en algunos casos con reducción en las mismas, además de la obligato-
riedad de los periodos de vacaciones, el mantenimiento de los niveles de renta disponible, las progre-
sivas reducciones en la edad de jubilación y prejubilaciones motivadas por los procesos de reconver-
sión industrial, llevados a cabo en toda Europa (Aguiló, 1996). Asimismo, nos encontramos con un
incremento de los niveles de educación en la sociedad, cambios en las escalas de valores, aparición de
nuevas necesidades de ocio, nuevas demandas en términos de productos y servicios, el propio incre-
mento de la demanda mundial, la saturación de destinos tradicionales y la incorporación de otros, el
querer conocer nuevos destinos, el fraccionamiento de las vacaciones, han beneficiado el desarrollo
turístico en general y del turismo rural en particular (OMT, 2000).

Por otra parte, estos factores están actualmente enmarcados dentro de una sociedad en donde la
mejora de las comunicaciones mundiales, la propia globalización de las economías y sobre todo de la
información, están influyendo y condicionando la evolución futura de las mismas. Internet, ha permi-
tido la irrupción de nuevos canales de comercialización, más directos entre oferentes y demandantes,
y eso va a crear nuevas líneas de negocio y de gestión ante una demanda creciente y cada vez más
individualizada.

Todos estos elementos son esenciales para comprender la expansión que en estos últimos años han
tenido lo que podemos llamar (Valdés, 1996)  “nuevos desarrollos turísticos” o “nuevos productos
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turísticos” entre los que incluimos al turismo rural.
Realmente no tendríamos que hablar de nuevos productos cuando señalamos entre ellos: el turis-

mo náutico, o el de salud-balnearios, el religioso o el propio turismo rural que aquí enmarcaríamos.
Más coherentemente debemos indicar que nos encontramos ante una actualización de ofertas turísti-
cas latentes, que tenían unas demandas minoritarias y que en la actualidad, por los cambios sociales y
de demanda antes señalados, se han generalizado y convertido en productos turísticos de primer nivel,
diversificando la oferta existente, coexistiendo y relacionándose entre si y con otros productos turísti-
cos de gran demanda en nuestro país como son el sol y playa. 

Además de esos factores generales señalados anteriormente, las razones que explican el importan-
te desarrollo alcanzado por el turismo rural lo encontramos también por la concurrencia de tres impor-
tantes circunstancias:

1. Los cambios en la demanda, las nuevas necesidades de ocio, los propios cambios que han teni-
do los valores y estilos de vida nos presentan un turista interesado en realizar actividades al aire
libre, en tener un mayor contacto con la naturaleza y preocupado por la misma, con interés en
conocer, entender y descubrir las raíces de los antepasados y sus costumbres. Estamos ante
generaciones de población eminentemente urbanas, que quieren conocer el mundo rural, tra-
tando de salir de la congestión de la ciudad y buscan nuevas experiencias y conocimientos enri-
quecedores. 

2. Por otra parte, nos encontramos con gran cantidad de recursos endógenos, que son atractivos
para el visitante pero que han de ser organizados, ordenados y presentados como productos
turísticos de gran contenido con el objetivo de plantear una oferta integral y estructurada ante
la demanda.

3. El declive de las zonas rurales junto a la dotación de interesantes partidas presupuestarias des-
tinadas a la recuperación socioeconómica del medio rural por parte de las administraciones
públicas.

Un aspecto importante dentro del turismo rural es el territorio en dónde se desarrolla la actividad.
Los procesos de industrialización contribuyeron a la transformación de una sociedad eminentemente
rural a una sociedad urbana, lo que provocó que las zonas rurales sufrieran un constante proceso de
despoblación y un éxodo hacia la ciudad, con el consiguiente deterioro social y el envejecimiento de
la población. Paralelamente se está produciendo una situación de declive económico provocada por la
pérdida de peso en que sen abocadas las producciones tradicionales lo que agudiza la crisis socioeco-
nómica del medio rural 

Esta situación en la que se ve inmerso el mundo rural, no sólo en España, sino también en otros
países europeos, hace que las administraciones con competencias en el medio rural tomen con-
ciencia de la necesidad de actuar. Las instituciones europeas y los gobiernos de los países comien-
zan a considerar que el turismo puede ser una de las actividades que más alternativas de crecimien-
to puede ofrecer para la recuperación socioeconómica de las zonas rurales. 

Así, se empiezan a articular medidas y actuaciones, principalmente promovidos por la Unión
Europea a través de los programas LEADER, y que tienen entre sus objetivos revitalizar el medio
rural, incentivando la puesta en marcha de nuevas actividades económicas, muchas de ellas dirigidas
a la creación de establecimientos de alojamiento rural, destinándose sobre todo ayudas a la rehabilita-
ción de edificios y espacios para el desarrollo del turismo rural como actividad complementaria den-
tro del conjunto de actividades tradicionales. 

En el caso de España, además de los programas LEADER de la Unión Europea, se han pues-
to en marcha de forma complementaria otro conjunto de programas denominado PRODER. Se han
implementado sólo en nuestro país y se aplican también siguiendo el método LEADER. La finan-
ciación de estos programas es mediante fondos FEOGA de la Unión Europea, la Administración
General del Estado, de las Comunidades Autónomas y en determinados casos de inversionistas pri-
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vados y entes locales. Su propia definición y objetivos: “son programas comarcales que buscan el
desarrollo endógeno y sostenido del medio rural, el fortalecimiento y diversificación de su econo-
mía, el mantenimiento de su población, la elevación de sus rentas y el bienestar de sus habitantes,
y la conservación del espacio y de los recursos naturales”, ha contribuido a que el turismo rural
sea una de las actividades que más importancia han tenido dentro de estos  programas y que, por
otra parte, más ayudas ha recibido. 

Señalar que los apoyos que se han dado hasta el momento han tenido como objetivo principal
el desarrollo de una actividad a través la financiación de proyectos de rehabilitación, construcción
y apertura de alojamientos en el medio rural. Sin embargo, en los últimos años estamos asistien-
do a una reorientación del destino de esos fondos, buscando la instalación de nuevas tecnologías,
formación, programas de calidad y atención al cliente... limitándose las ayudas a la apertura de
nuevos alojamientos. 

3.2.2 Concepto y definición de turismo rural

Como señalamos anteriormente, desde sus inicios, el turismo rural como tal ha evolucionado y por
consiguiente el concepto que nos permite definir el mismo también. Se asiste a múltiples acepcio-
nes y adjeti
vos (Valdés, 2004) que se utilizaban para calificar unas actividades que se desarrollan en el medio
rural proliferando una serie de conceptos cómo “turismo de interior”, “turismo verde” o “ecoturis-
mo”, “agroturismo”, “turismo de naturaleza”... y que no son más que cualidades que entrarían den-
tro de una definición amplia de turismo rural.  

La propia Comisión de las Comunidades Europeas (Comisión 1990) hacía referencia a la pro-
blemática de definir el turismo rural, lo que llevó a delimitar por exclusión el concepto, conside-
rando de forma genérica y amplia dentro de una definición a todos los productos turísticos que no
están ubicados en el litoral o en las ciudades.

El desarrollo del turismo rural como actividad económica se basó en la necesidad de enfrentar el
declive socioeconómico del medio rural, tratando de implementar el turismo como actividad genera-
dora de empleo y rentas y así lograr la diversificación de las economías agrarias. Por otra parte, se
planteaban unos objetivos de fijación de la población para frenar el continuo despoblamiento de las
zonas rurales mediante la creación de alojamientos en el medio rural, pero a su vez, se trataba de rela-
cionar e integrar dos formas o modos de vida, el urbano y lo rural, a través del intercambio de expe-
riencias y la participación del visitante en las tareas agrarias para lograr vincular al turista en el medio.

Es por ello, que se trata de definir también lo qué se entiende por oferta turística rural: “el con-
junto de alojamientos, instalaciones, estructuras de ocio y recursos naturales y arquitectónicos
existentes en zonas de economía predominantemente agrícola” (Bardón, 1987).

Dentro de una concepción general del turismo rural nos encontramos también con diferentes
definiciones (Bote, 1992; Crosby, 1993; Fuentes, 1995) y se delimitaba el mismo de forma gené-
rica y amplia como: “la actividad turística que se desarrolla en el medio rural y cuya motivación
principal es la búsqueda de atractivos turísticos asociados al descanso, paisaje, cultura tradicio-
nal y huida de la masificación” (Valdés, 1996).

Una definición que considera la parte de la oferta turística desde una perspectiva general, es
decir el conjunto del medio rural. No se hace pues referencia a aspectos concretos de oferta, de
alojamientos, ni tampoco se especifican las actividades que se realizan y que podrían precisar en
mayor grado el propio concepto. 

De esta forma, integrando ambas concepciones, podríamos definir al turismo rural como: “la
oferta de actividades recreativas, alojamiento y servicios afines, situada en ambientes rurales, en
contacto con la naturaleza y con sus gentes”. (Valdés, 2004)

Está última definición viene a describir el camino seguido por el turismo rural desde su con-
cepción. La participación en actividades agropecuarias, compartiendo experiencias con la
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población local, quedaría incluida dentro de un subproducto de turismo rural y actualmente es
contemplada como tal en las distintas normativas denominándome “agroturismo”, mientras que
el concepto actual del turismo rural es más amplio, en donde tendríamos que hablar más de
“turismo en el medio rural” que “turismo rural”.

Este planteamiento viene motivado por la propia demanda, es decir por los propios usuarios
del turismo rural. Nos encontramos con visitantes que disfrutan del medio rural buscando simples
estancias en alojamientos “rurales” para alejarse del mundo urbano y de sus rutinas habituales de
trabajo. No están interesados en participar en las labores agrícolas que antes se ofertaban y que
estaban tan vinculadas al nacimiento de esta actividad turística, sino lo que buscan es descanso y
tranquilidad. Este modelo de turismo en el medio rural es el que se ha desarrollado mayoritaria-
mente en España.

Sin embargo, la complejidad de este concepto se acrecienta en cuanto revisamos las distintas
normativas existentes que regulan o intervienen en el turismo rural español, sobre todo desde el
punto de vista de la oferta turística de alojamiento y condicionado por cómo es el medio rural en
cada Comunidad Autónoma, pues las diferencias climatológicas, paisajísticas… además de los
diferentes aspectos socioculturales y grados de tecnificación de la actividad agrícola, hace que nos
encontremos con un entorno complejo, variado y diferente.

3.3 EVOLUCIÓN DEL TURISMO RURAL

Aunque las primeras experiencias se remontan a los programas de “Casas de Labranza” llevados
a cabo por la Agencia de Extensión Agraria y el Ministerio de Información y Turismo, lo que supu-
so que en 1974 se alcanzase la cifra de 26.149 plazas y 16.914 habitaciones repartidas entre 370
pueblos, (Bardón, 1990; Bote, 1992), no es hasta el traspaso de competencias a partir de los años
ochenta y noventa cuando realmente el turismo rural empieza a desarrollarse realmente en España,
impulsado sobre todo por las distintas Comunidades Autónomas.

3.3.1 Normativa del Turismo Rural en España

En España, con el estado de las autonomías, las Comunidades Autónomas han asumido las com-
petencias en materia turística y eso supone que cada Comunidad tiene la capacidad de legislar la
actividad turística en su territorio. La primera Comunidad en regular el turismo rural fue Cataluña
en 1986 seguida de Aragón, País Vasco y Cantabria (año 1986, 1988 y 1989, respectivamente) y
posteriormente a lo largo de los años noventa el resto de autonomías.

El turismo rural se ha desarrollado durante este periodo de asunción de competencias y por
consiguiente, no se tenían unas definiciones o conceptos concretos previamente unificados, sobre
todo en el caso de alojamientos al contrario que en otras figuras de alojamiento turístico tradicio-
nales como la hotelería.

Todas las autonomías han desarrollado su propia normativa turística y más específicamente
han comenzado por regular aquellos productos o actividades que empiezan a surgir y entre los que
se encontraba el turismo rural. 

El proceso normativo seguido en casi todo el territorio nacional ha sido:

1) Según se asumían las competencias, se regularon primeramente las actividades de aloja-
miento turístico, sobre todo las que no contaban con normativa propia, asumiendo en otros
casos (sobre todo hotelería) reglamentaciones estatales vigentes.  

2) El incremento de la actividad turística da lugar a la necesidad de ordenar la misma y por
ello comienzan a elaborar su propia ley de turismo dentro de cada Comunidad Autónoma.

3) Una vez aprobada la ley, desarrollan normativamente las distintas figuras y modalidades de
alojamiento turístico mediante decretos y disposiciones, para adaptar las necesidades actua-
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les de la actividad turística, modificando y derogando en muchos casos decretos y norma-
tivas anteriores.

4) Un último paso, que actualmente están siguiendo algunas Comunidades, es la integración
de las actividades económicas con el territorio a través de directrices sectoriales de ordena-
ción. De primerísima necesidad en el campo del turismo, más si cabe cuando es una acti-
vidad que se realiza en el territorio y que condiciona el desarrollo del mismo.

Actualmente, todas las Comunidades Autónomas tienen su propia Ley de turismo, y todas ellas
han ido desarrollando los decretos que regulan los alojamientos de turismo rural existentes en ellas.
En algunos casos, coexisten decretos anteriores a la ley y en otros han aparecido nuevos, en un proce-
so de modernización de la legislación, tratando de ordenar la actividad de acuerdo a las necesidades
actuales. 

Realizando un estudio detallado de cada norma aparece un objetivo común: regular los estableci-
mientos de alojamiento que van a estar ubicados en el medio rural (cuadro 1). Nos encontramos con
una normativa que trata aspectos particulares de la oferta turística, pero centrándose en los requisitos
y características que han de cumplir los establecimientos para ser consideramos alojamientos “rura-
les”. No tratan de definir o regular aspectos más profundos y que merecen también especial atención,
como son las actividades complementarias a la estancia dentro del alojamiento y que se pueden des-
arrollar en el medio rural: las actividades deportivas, agrarias....

Unas actividades vinculadas al disfrute de la naturaleza, realizadas dentro del medio rural que
complementan en numerosos casos la propia estancia en el alojamiento, y que tienen especial inciden-
cia en el territorio, en el paisaje y en el medio pero que no van a ser contempladas ni reguladas en estas
normativas. En algunas Comunidades autónomas que han abordado la normativa del denominado
turismo activo, no se contempla ni coinciden objetivos que traten conjuntamente territorio, turismo,
medio rural y las propias actividades deportivas. Nos encontramos con normativas y regulaciones
autónomas, diferentes e independientes entre sí, que inciden en el medio rural y en el territorio pero
no se asume una planificación territorial integral y ordenada en su conjunto (Pérez, 2001). Por consi-
guiente, no es una normativa que integre la actividad rural con la actividad turística.

Además, en la mayoría de los casos, el medio rural depende de los departamentos de agricultura,
y más especialmente está condicionada por la Política Agraria Común de la Unión Europea que inci-
de notablemente en las competencias nacionales y regionales. 

Eso nos lleva a una cierta indefinición de quién es el responsable directo de esta actividad. Por un
lado, las administraciones turísticas, en base a sus competencias, han definido el turismo rural con el
objetivo de delimitar y caracterizar los alojamientos, mientras que las administraciones agrarias no
parece que hayan avanzado en definir normativas que relacionen las actividades rurales y turísticas.

Cuadro 3.1 Marco normativo del turismo rural en España. Año 2005

CC.AA.

ANDALUCÍA

ARAGÓN

Normativa

Ley 12/1999, de 15 diciembre
del Turismo modificada por la
Ley 18/2003 de 29 de diciembre
Decreto 20/2002 de 29 de enero

Ley 6/2003, de 27 febrero del
Turismo
Decreto 69/1997 de 27 de mayo

Figuras de alojamiento

• Casa Rural
• Vivienda Turística de

Alojamiento Rural
• Hotel y Apartamento Turístico

Rural
• Complejo Turístico Rural

• Vivienda de Turismo Rural
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CC.AA.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ISLAS BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA-LA MANCHA

CATALUÑA

EXTREMADURA

Normativa

Ley 7/2001, de 22 junio, de
Turismo
Decreto 143/2002, de 14 de
noviembre

Ley 2/1999, de 24 marzo,
General Turística
Decreto 62/1995 de 2 de junio
Orden de 13 de octubre de 1995,
desarrollando el Decreto
62/1995, de 2 de junio

Ley 7/1995, de 6 abril, de
Ordenación del Turismo
Decreto 18/1998 de 5 de marzo
modificado por el
Decreto 39/2000 de 15 de marzo

Ley 5/1999, de 24  marzo, de
Ordenación del Turismo
Decreto 31/1997 de 23 de abril

Ley 10/1997, de 19 diciembre, de
Turismo
Decreto 84/1995 de 11 de mayo
Orden de 27 de octubre de 1995,
de desarrollo del Decreto 84/1995

Ley 8/1999, de 26 mayo, de
Ordenación del Turismo
Decreto 43/1994 de 16 de junio

Ley 13/2002, de 21 junio, de
Turismo
Decreto 365/1983 de 4 de agosto
Decreto 214/1995 de 27 de junio

Ley 2/1997, de 20 marzo, de
Turismo
Decreto 120/1998 de 6 de
octubre, modificado por el
Decreto 4/2000 de 25 de enero

Figuras de alojamiento

• Casas de Aldea
• Hoteles Rurales
• Núcleos de Turismo Rural
• Apartamentos Turísticos

Rurales

• Hotel Rural
• Alojamiento de agroturismo
• Alojamiento de Turismo de

interior

• Casa Rural
• Hotel Rural

• Palacios y Casonas
• Posadas
• Casas de Labranza
• Viviendas Rurales
• Albergues turísticos

• Casa Rural
• Posada
• Centro Turismo Rural

• Casa Rural
• Casa de Labranza

• Residencia-Casa de Payés:
Masía, Casa de pueblo,
Alojamiento rural
independiente

• Apartamentos Turísticos
Rurales

• Hoteles Rurales
• Casas Rurales / Agroturismo

Cuadro 3.1 Marco normativo del turismo rural en España. Año 2005 (continuación)
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Por otra parte, las competencias asumidas por cada Comunidad y el proceso explicado ante-
riormente, han supuesto tener 17 leyes de turismo con sus correspondientes desarrollos reglamen-
tarios. Han adoptado sus propios criterios para clasificar la oferta disponible y por consiguiente,
las diferentes normativas han dando lugar a un complejo sistema de identificación y clasificación
de 50 modalidades de alojamiento turísticos ubicados en el medio rural, e identificadas esencial-
mente a través de 19 denominaciones. En algunas Comunidades coinciden los nombres utilizados
(esencialmente casa rural y hotel rural) pero ello no implica que se esté hablando exactamente del

Cuadro 3.1 Marco normativo del turismo rural en España. Año 2005 (continuación)

CC.AA.

GALICIA

COM. DE MADRID

REGIÓN DE MURCIA

COMUNIDAD FORAL

DE NAVARRA

PAÍS VASCO

LA RIOJA

COMUNIDAD VALENCIANA

Normativa

Ley 9/1997, de 21 agosto, de
Ordenación del Turismo
Decreto 191/2004, de 29 de julio,
de establecimientos de turismo
rural

Ley 1/1999 de 12 de marzo, de
Ordenación del Turismo

Ley 11/1997, de 12 diciembre, de
Turismo
Decreto 79/1992 de 10 de
septiembre

Ley  7/2003, de 14 febrero, de
Turismo
Decreto Foral 243/1999 de 28 de
junio 

Ley 6/1994, de 16 marzo, de
Ordenación del Turismo
Decreto 128/1996 de 28 de
mayo, modificado por el Decreto
210/1997, de 23 de septiembre 
Decreto 191/1997 de 29 de julio
Decreto 102/2001 de 29 de mayo

Ley 2/2001, de 31 mayo, de
Turismo
Decreto 111/2003 de 10 de
octubre

Ley 3/1998, de 21  mayo, de
Turismo
Decreto 253/1994 de 7 de
diciembre, modificado por
Decreto 207/1999 de 9 de
noviembre

Figuras de alojamiento

• Pazos, castillos, monasterios,
etc.

• Casas de Aldea
• Casas de Labranza
• Aldeas Rurales

• Establecimientos de Turismo
Rural: Hotel rural, casa rural y
apartamento de turismo rural

• Hospedería rural
• Casa rural

• Casa Rural
• Hotel Rural (denom. especial)

• Agroturismo
• Hotel Rural
• Casa Rural
• Camping Rural
• Apartamento Rural

• Casa Rural
• Hotel rural (denom. especial)

• Casas Rurales
• Acampada en finca particular
• Albergue turístico
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mismo tipo de alojamiento. Es decir, se utiliza una misma denominación pero pueden definir pro-
ductos diferentes e incluso, productos idénticos se denominan con nombres diferentes.

Esto puede influir en determinados aspectos de comercialización del producto al confundir a
la demanda por no existir una oferta homogénea, ni referencias comunes que permita comparar.
Nos encontramos con productos diferentes, con requisitos de equipamiento, mobiliario, atención
personal... diferentes en cada Comunidad y que siguen políticas comerciales distintas.

Sin embargo, esa dispersión de denominaciones no es tal cuando hacemos un ejercicio de sín-
tesis de las definiciones. Podemos agrupar los distintos alojamientos en función de los elementos
comunes y sin necesidad de entrar en detalle de los requisitos particulares de cada normativa lo
que nos permite agrupar todos los alojamientos bajo siete grandes modalidades o tipos:

• Hoteles rurales: bajo la misma incluiríamos los propios Hoteles rurales, Palacios, Casonas,
Hospederías, Posadas, Pazos, Castillos…

• Casas rurales. Contemplarían las casas rurales, casas de aldea, viviendas rurales, casas de
labranza, residencia casa payés.

• Agroturismo. Aquellos establecimientos que integran alojamiento y la realización de activi-
dades agrícolas y ganaderas en los propios establecimientos.

• Apartamentos rurales. Aunque también se podrían incluir conjuntamente con las casas
rurales cuya contratación del inmueble por parte del turista es bajo la modalidad de alquiler
íntegro o viceversa.

• Complejos o núcleos rurales. Incluirían el complejo turismo rural, núcleo de turismo rural,
centro de turismo rural y aldeas rurales.

• Camping Rural.
• Albergue Rural.

Analizando más en detalle las distintas normativas existentes podemos establecer una serie de
elementos comunes entre todas.

– En prácticamente todas se va a establecer un límite máximo de la capacidad del alojamien-
to rural que no va a poder ser sobrepasado si quiere ser considerado o ser calificado como
alojamiento rural. Es decir se limitan el número de plazas y/o habitaciones que puede ofer-
tar cada unidad de negocio. Con esta medida se trataba de fomentar un turismo no masi-
vo, de acuerdo a las propias características de las viviendas rurales existentes evitando
construir y ampliar capacidad. Excepcionalmente y en el caso de alguna normativa, tam-
bién se fijaban requisitos mínimos de capacidad para así garantizar que realmente se trata
de una actividad económica. 

– Un aspecto común al que se hace referencia para calificar a un alojamiento como rural es la
referencia de estar situado en un “entorno rural”. Ahora bien, la cuestión es: ¿qué se entien-
de por entorno rural?. Cada Comunidad Autónoma va a tener su propia definición en base a
aplicar distintos criterios. En algunos casos se siguen criterios demográficos, es decir aten-
diendo a la población del municipio debido a su propia configuración territorial. También se
recurre a criterios geográficos, como por ejemplo excluyendo los alojamientos que se sitúan
en municipios limítrofes con el mar o la necesidad de estar apartados de zonas turísticas o
alejados en “x Km.” del límite marítimo. Y en otros casos hay una combinación de criterios.

– Las normas existentes definen y delimitan muy específicamente las características que han
de cumplir los establecimientos en términos de medidas de edificabilidad (metros de habita-
ción por personas, número y tamaño de baños...)

– Asimismo hacen referencia a los servicios mínimos de los que ha de disponer ese alojamien-
to para el cliente, llegando a un elevado grado de detalle, que en general es bien recibido pues
clarifica las condiciones del servicio ofertado.
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– Por otra parte, en esas condiciones de edificabilidad, se hace hincapié en numerosas
Comunidades en la necesidad de respetar las estructuras arquitectónicas singulares de la zona
y la tipología de edificios y construcciones del territorio donde se quiera ubicar el estableci-
miento. Se llega a exigir una antigüedad mínima al edificio para determinadas catalogacio-
nes, como en los casos de Cataluña, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y Canarias, e incluso
se limita la capacidad de realizar obra nueva dentro de los mismos.

– Otro aspecto importante es la posibilidad de compartir o no la estancia de alojamiento con
los dueños. Hay establecimientos en donde no conviven en el mismo edificio con el pro-
pietario, es decir, pueden ser alquilados de forma íntegra, es decir todo el inmueble y
otros en donde la contratación de la estancia es individual o por habitaciones y en este
caso comparten el alojamiento con otros huéspedes.

3.2.2 Principales magnitudes del turismo rural

El turismo rural, a pesar de ser todavía un “producto joven” se ha convertido en una de las nove-
dosas ofertas actuales en España, diversificando y complementando a su vez el producto turístico
nacional. Estamos ante una oferta turística dinámica y en constante crecimiento tal y como se
observa en las principales magnitudes de plazas y establecimientos turísticos. A finales de 2004 se
contabilizaban más de 88.000 plazas en los diferentes registros oficiales de las direcciones gene-
rales de turismo de las Comunidades Autónomas. Eso implica que respecto al 2003, el crecimien-
to anual se situó en un  12,4% respecto al 2004 (Tabla 1).

Por otra parte, se registra un crecimiento generalizado en todas las Comunidades Autónomas
y especialmente hay que destacar los incrementos de dos dígitos respecto al año anterior que acu-
mulan: Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Andalucía, Baleares, Cantabria, Murcia y
Cataluña. Castilla y León y Cataluña son las que concentran una mayor oferta de turismo rural en
términos de plazas, con un 17,4% y un 11,6% respectivamente. Comunidades Autónomas tradi-
cionalmente vinculadas al turismo de sol y playa presentan también importantes ofertas de turis-
mo rural, como el caso de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia e incluso Islas Baleares.

Hay que indicar, que los cambios en normativas y reglamentos suponen una lógica actualiza-
ción de registros y la consiguiente necesidad de adecuación de los establecimientos ya existentes
a las normativas aprobadas, en los tiempos y plazos que las propias disposiciones reglamentarias
establezcan. De esta forma es posible que a efectos de clasificación, las plazas ofertadas en algu-
nas Comunidades Autónomas varíen sustancialmente de un año a otro.

Por otro lado, uno de los problemas del turismo en general y del turismo rural en particular es
la estacionalidad que es elevada tal y como vemos cuando nos fijamos en las tasas de ocupación
registradas en las distintas Comunidades Autónomas (gráfico 1). La tasa media anual de  ocupa-
ción por plazas de los alojamientos rurales en España alcanza el 20,75% y por habitaciones ascien-
de al 23,47%. Ninguna Comunidad supera una media anual  del 50% de ocupación y tan sólo se
aproxima las Islas Baleares con un 40,8%. Este indicador pone de manifiesto que estamos ante
unos negocios que registran niveles de actividad empresarial reducidos y vinculados esencialmen-
te a periodos estivales y de fin de semana. Así, el grado medio de ocupación anual para en el fin
de semana alcanza el 33,01%, es decir 12,26 puntos más que entre semana.

En el gráfico número 2 se puede observar claramente la estacionalidad de los alojamientos de
turismo anual de forma mensual. Se alcanzan un máximo en Agosto y el mínimo en Enero. El mes
de Abril también presenta un repunte, coincidiendo con el periodo de Semana Santa, que es un
periodo de máxima actividad. En todos los meses, la ocupación relativa del fin de semana es supe-
rior a la media mensual si bien en los meses de Julio y Agosto, los diferenciales entre ambas cifras
son más reducidas, junto con Diciembre en donde las fiestas de Navidad influyen en la actividad
de los alojamientos. Por tanto podemos afirmar que es un turismo de carácter vacacional, vincu-
lándose a periodos de puentes, festivos, vacaciones y fines de semana.
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Por Comunidades Autónomas, ocho autonomías, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria,
Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco, están por encima de la media anual nacional, mientras
que Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, Murcia y La Rioja se sitúan por debajo de esa media. Destaca la ocupación
obtenida por los alojamientos rurales de Islas Baleares, con un 40,8%, en gran medida por su situa-
ción de insularidad y un turismo extranjero que permanece más tiempo en la misma, lo que impli-
ca una mayor estancia media y una ocupación más elevada. 

Andalucía

Aragón

Asturias (Principado de)

Balears (Illes)

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid (C. de)(1)

Murcia (Región de)

Navarra (C. Foral de)

País Vasco

Rioja (La)

Ceuta y Melilla

TOTAL DE PLAZAS

dic. 98

609

3.677

2.960

1.028

992

2.100

3.104

956

4.730

1.822

482

2.281

674

2.412

2.212

274

-

30.313

dic. 99

1.606

4.383

3.830

1.411

992

3.384

4.715

1.389

5.232

2.623

863

2.539

1.167

2.545

2.164

376

-

39.219

dic. 01

2.733

5.013

5.847

2.060

1.445

5.087

9.272

3.054

6.801

4.464

1.647

3.722

1.165

1.846

2.866

2.295

477

-

59.794

dic. 02

3.436

5.058

6.670

1.593

2.213

6.191

11.087

3.456

7.774

5.628

2.502

4.508

1.303

2.014

2.956

2.568

440

-

69.397

dic. 03

4.070

5.362

8.421

2.946

1.954(2)

5.651

12.713

3.949

9.066

6.743

3.138

4.753

1.381

2.281

3.158

2.804

558

-

78.948

dic. 04

4.670

5.664

8.865

3.313

1.954(3)

6.327

15.208

4.963

10.131

7.243

4.208

5.200

1.576

2.548

3.462

2.804(4)

641

-

88.177

% d
04-03

14,7%

5,6%

5,3%

12,5%

0,0%

12,0%

19,6%

25,7%

11,7%

7,4%

34,1%

9,4%

14,1%

11,7%

9,6%

0,0%

14,9%

-

12,4%

%s/tot
04

5,26%

6,38%

9,99%

3,73%

2,20%

7,13%

17,13%

5,59%

11,41%

8,16%

4,74%

5,86%

1,78%

2,87%

3,90%

3,16%

0,72%

-

6,38%

(1) Datos INE: Media anual de plazas abiertas
(2) Datos de Casas rurales; Faltarían Hoteles Rurales
(3) Datos de 2003. 
(4) No se disponen de datos de 2004. País Vasco tendría en 2004 unas 2.664 plazas de agroturismo pero faltaría el resto
de figuras de alojamiento rural 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de las Consejerías y Direcciones Generales competentes en Turismo,
Institutos de estadísticas regionales e INE

Tabla 3.1 Plazas en alojamientos en el medio rural de las Comunidades Autónomas españolas
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Gráfico 3.1 Grado medio de ocupación por plazas y por Comunidades Autónomas (%). Año 2004.

Gráfico 3.2 Grado medio de ocupación por plazas y mes de tosas las Comunidades (%). Año 2004

Fuente: INE; Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural 2004

Fuente: INE; Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural 2004

Por lo que respecta al número de viajeros, el turismo rural, con 1.754.360 turistas, representaba en
2004, el 2,1% de los viajeros alojados en establecimientos colectivos registrados en las estadísticas del
Instituto Nacional de Estadística y el 1,6% en términos de pernoctaciones. Realmente, aunque la ofer-
ta está creciendo significativamente, en términos de mercado, todavía hoy no tiene el peso que otras
figuras de alojamiento poseen dentro del panorama nacional. Sin embargo, se puede observar que res-
pecto al año 2003, es el segmento, junto a la hotelería, que aumenta su peso relativo respecto al total,
mientras que los acampamentos y apartamentos turísticos reducen su participación relativa (Tabla 2). 
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Tabla 3.2 Viajeros y pernoctaciones en alojamientos colectivos en España

Hotelería
Turismo Rural
Acampamentos
Apartamentos
Total

Hotelería
Turismo Rural
Acampamentos
Apartamentos
Total

2003

62.531.379
1.467.539
7.032.588 
8.866.116
79.897.622

2003

228.160.906
4.476.140
31.115.203
78.788.630
342.540.879

2004

66.831.268 
1.754.360
6.673.924 
8.475.220
83.734.772

2004

234.697.167 
5.492.516
30.418.990
73.660.708
344.269.381

2003

78,3%
1,8%
8,8%
11,1%

100,0%

2003

66,6%
1,3%
9,1%
23,0%

100,0%

2004

79,8%
2,1%
8,0%
10,1%

100,0%

2004

68,2%
1,6%
8,8%
21,4%

100,0%

Diferencia

1,5
0,3
-0,8
-1,0

Diferencia

1,6%
0,3%
-0,2%
-1,6%
0,0%

Viajeros % sobre total

Pernoctaciones % sobre total

Una de las características de la demanda de alojamientos rurales es la elevada presencia del
turismo interno, es decir de los propios españoles, que representan el 90,5%. Por otro lado, el turis-
mo extranjero tiene un peso relativo muy reducido, del 9,5%, aunque en términos de pernoctacio-
nes llega a alcanzar el 17,3%, lo que implica que es un turismo de más larga estancia. 

El principal mercado turístico del turismo rural es por consiguiente el turista nacional, mien-
tras que el atractivo del turismo extranjero reside en su mayor estancia media, 5,72 noches de
media a nivel de toda España, frente a una estancia media del turista nacional de 2,86 noches. Para
el conjunto de todos los turistas alojados en establecimientos de turismo rural, la estancia media
se sitúa en las 3,13 noches de media.

Hay diferencias importantes si nos fijamos en el turismo que recibe Baleares o Canarias, debido
sobre todo a su condición de insularidad. Las estancias de los turistas presentan unas mayores cifras
en comparación con las autonomías peninsulares, alcanzando en el caso de Baleares, una media de
7,85 noches y Canarias llega hasta las 8,47 noches. Por otra parte, el turismo de estas dos
Comunidades es un turismo mayoritariamente extranjero, y que representa el 86% y 74,3% respecti-
vamente, y ambas concentran el 32,7% del total del turismo extranjero que se aloja en establecimien-
tos de turismo rural  en España.

Respecto a las respectivas cuotas de mercado por Comunidades, podemos señalar que Castilla
y León se coloca en primer lugar pues recibe el 20,9% de los turistas y el 16,2% de las pernocta-
ciones seguido de Cataluña con el 11,8% y el 12,3% respectivamente. El resto se sitúan en cifras
menores del 10%. Son significativos los resultados de Comunidades como Galicia que ocupa el
tercer puesto en el ranking de viajeros, ocuparía el puesto séptimo en pernoctaciones, mientras que
Asturias, que sería séptimo en número de viajeros y en tercer lugar en número de pernoctaciones.
En este caso influye notablemente la estancia media, pues Galicia registra una media de 2,11
noches frente a las 4,34 noches de estancia media que pasa el turista de alojamiento rural en
Asturias. Cantabria y la Comunidad Valenciana también se sitúan en puestos destacados, 4ª y 5º
respectivamente en ambos casos, tanto en viajeros como en pernoctaciones.
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Tabla 3.4 Viajeros en alojamientos de turismo rural en españa (%) Año 2004.

Tabla 3.5 Pernoctaciones en alojamientos de turismo rural en españa (%) Año 2004.
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3.4 ACTUACIONES DE CALIDAD EN EL TURISMO RURAL

Un aspecto en el que actualmente están trabajando las administraciones públicas, tanto a nivel regio-
nal como estatal, es en la “calidad” como herramienta de gestión y diferenciación de los productos.

Se puede afirmar que dentro del turismo, el turismo rural ha sido pionero en establecer siste-
mas de calidad que permitan diferenciar la oferta existente. La primera experiencia en España
viene de una iniciativa desarrollada en Asturias desde 1994. Fue la puesta en marcha de un sello
o marca de calidad denominado “Casonas Asturianas” que se convirtió en el primer club de cali-
dad de establecimientos turísticos no urbanos en España y desarrollada por el Principado de
Asturias. Posteriormente, y siguiendo la línea establecida por Casonas, otras Comunidades espa-
ñolas, e incluso empresas privadas, han desarrollado sus propias marcas de calidad con el objeti-
vo diferenciar sus productos turísticos a través de la calidad.

Hay que tener en cuenta que Casonas Asturianas es una marca, que tiene su propia normativa
y reglamento de uso y que es gestionada por la administración autonómica. A ella pertenecen un
conjunto de establecimientos que se incorporan voluntariamente, siempre y cuando cumplan los
requisitos establecidos y que les permite utilizar un sello de garantía y diferenciación.

Como requisito inicial para pertenecer a esta marca de calidad, es necesario que el alojamien-
to esté situado en un entorno natural y/o rural genuino, ser un edificio singular o responder a la
arquitectura tradicional propia del Principado de Asturias y en el que confluyen equipamientos de
calidad con una estrategia de servicio orientada hacia la satisfacción del cliente, creando un
ambiente tranquilo y familiar. 

Se busca la calidad como herramienta competitiva con el objeto de diferenciar la oferta, utili-
zando para ello distintos aspectos del establecimiento como son: arquitectura, capacidad, ubica-
ción, excelencia en el servicio, singularidad... (Llaneza y Ortega en Valdés y Pérez, 2003).

Casonas Asturianas, establece unos requisitos que han de cumplir los establecimientos para
poder obtener la certificación que permite el uso de la marca. En ellos predominan el trato y ser-
vicio al cliente, y los alojamientos han de someterse a una evaluación externa, que permita garan-
tizar que los mismos responden a las exigencias de la demanda en términos de calidad de servi-
cio, maximizando por consiguiente la satisfacción del turista.  

Además de la situación, en zona natural y rural, desde una percepción del cliente, hay otros
requisitos de entrada, como el tamaño máximo que puede tener el establecimiento y que no puede
superar las 20 habitaciones dobles. El edificio debe también responder y ser respetuoso con las
tipologías de la arquitectura popular asturiana o también puede ser un edificio singular. 

• Por otra parte, los alojamientos han de ser sometidos a una evaluación de:
• Ubicación, acceso y entradas al establecimiento. 
• La calidad y equipamiento de las zonas comunes y de las estancias, 

Los servicios prestados (fax, parque infantil, biblioteca, servicio de habitaciones, tarjetas de
crédito, estacionamientos, tiendas de artesanía y la atención al cliente).

Para obtener la marca, los alojamientos son sometidos a una auditoria de “calidad del servicio”
y otra de “gestión y equipamiento” siendo necesario cumplir el 80% de los requisitos en el primer
caso y un 75% en el segundo. 

Una vez solicitada la inclusión en la marca de calidad, evaluado y auditado el alojamiento y reci-
bida la autorización para el uso de la misma, el establecimiento firma un contrato de cesión de uso de
la marca en donde se detallan las distintas disposiciones que han de cumplir a partir de ese momento.
Van a estar sometidos a unos controles y seguimientos con auditorias anuales realizadas por empresas
externas, contratadas a tal fin por la Dirección General de Turismo, que certifican el correcto funcio-
namiento de las empresas y que siguen cumpliendo los requisitos establecidos. Por otro lado, además
de someterse a los controles establecidos, los empresarios asumen otros compromisos como: la obli-
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gación de participar en cursos de formación, o recabar un número mínimo de cuestionarios de satis-
facción del cliente para ser evaluados, es decir fomentar entre sus clientes la evaluación del estableci-
miento, participar en acciones de promoción que ponga en marcha la propia administración turística,
colaboración económica en campañas publicitarias...

El alojamiento tiene derecho a una placa de identificación que se sitúa en la puerta del mismo,
además de estar presente en unas guías turísticas de lujo en donde aparecen de forma diferencial
con respecto al resto alojamientos turísticos regionales, presentándose ante la demanda como esta-
blecimientos singulares, diferentes y de calidad. 

Un aspecto que caracteriza el funcionamiento de estos alojamientos es su filosofía del nego-
cio, en donde predomina la necesidad de establecer una relación “anfitrión – invitado” versus
“hospedante-cliente turista”, prevaleciendo el trato personalizado y evaluando especialmente las
quejas de los clientes.

Los distintos parámetros que son objeto de análisis son los siguientes:

• Accesos y aparcamiento.
• Edificio: arquitectura, impacto visual, decoración interior y exterior.
• Recepción
• Reservas
• Relación con el Cliente en cuanto a:
• Acogida al cliente y trato durante la estancia.
• Despedida del cliente
• Comunicación con el cliente 
• Zonas comunes
• Habitaciones
• Cuartos de baño
• Restaurante y atención en el mismo
• Cafetería
• Servicio de Habitaciones
• Cocina
• Gestión Medioambiental
• Gestión de salud
• Seguridad del cliente
• Comercialización

Así como se evalúan los equipamientos, las instalaciones y la gestión de los alojamientos, se
realiza una valoración a partir del “cliente anónimo”, que tiene como fin conocer el grado de ser-
vicio de los establecimientos.

El cliente también evalúa al alojamiento a través de cuestionarios de satisfacción que sirven
para medir la calidad del servicio ofertado y los equipamientos. Los aspectos que se incluyen en
el cuestionario son: la habitación (limpieza, confort cama, ropa de cama, toallas...) zonas comu-
nes (conservación, temperatura, jardín...) el servicio (bienvenida, reserva, respuesta ante peticio-
nes, información suministrada, profesionalidad del servicio...) y el carácter del hotel (calidez del
entorno, tranquilidad, relación calidad/precio). 

Los resultados de dichas evaluaciones dan lugar a informes individuales de cada alojamiento
y pueden ser de tres tipos: 

1. Informes favorables.
2. Informes condicionados. Señalan los aspectos deben ser mejorados y corregidos con el fin de

continuar en la marca. El establecimiento puede seguir en el programa de calidad pero ha de
solucionarlos en el tiempo que se le indique pues de lo contrario deberá abandonar la marca.
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3. Informe no favorable. Supone la expulsión y la rescisión del contrato de uso de la marca.

Casonas Asturianas ha servido de modelo para otras Comunidades Autónomas como Cantabria,
que puso en funcionamiento en 2000 el “Club de Calidad Cantabria Gran Reserva” y que actualmen-
te se denomina “Cantabria Infinita”. Al mismo, pueden pertenecer las siguientes modalidades de alo-
jamientos rurales contemplados en la normativa cantabra: hoteles rurales, casonas y posadas. Sigue el
mismo planteamiento, es decir un sistema de libre adhesión en donde los alojamientos se someten a
un análisis y control externo de sus equipamientos, instalaciones y servicios.

Los alojamientos adheridos a Cantabria Infinita deben asumir su responsabilidad de atención de
calidad tanto con sus clientes como con el resto de asociados del Club aceptando una “carta de com-
promiso” en la que se comprometen a cumplir los estándares exigidos, tanto en alojamiento como en
servicio gastronómico. Otros aspectos en los que se incide son:

• Recepción a la llegada, acompañamiento a la habitación y la colaboración para el transpor-
te del equipaje del cliente y su acomodo final en la habitación. 

• Realizar una facturación ágil en la salida.
• Es obligatorio aceptar del pago de servicios mediante tarjetas de crédito. 
• Respetar las fechas de apertura y cierre que aparecen en la guía oficial del Club y que ellos

mismos declaran. 
• Reponer diariamente los productos de baño. 
• Todas las habitaciones han de disponer de televisor y teléfono. 
• Poner a disposición del cliente la prensa local y/o nacional en el salón de desayunos. 
• Flexibilidad horaria en cuanto a los horarios de comedor.
• La carta de restauración tiene que estar traducida para una mejor comprensión por parte del

turismo extranjero.

También Castilla y León ha lanzado su propio sello de calidad denominado “Marca de
Excelencia Posadas Reales” e incluso empresas privadas comercializadoras de turismo rural como
“Rusticae” siguen una política de evaluación y certificación de calidad de sus alojamientos.

Por otro lado, la Administración Central, en el marco del “Plan Integral de Calidad del Turismo
Español (PICTE 2000)” creó un sello de calidad denominado “Q Calidad Turística” con unas normas
propias y autorreguladas por el propio sector.

El objetivo general del proyecto es actuar ante el descenso en la calidad de los productos y el dete-
rioro de la imagen turística de los destinos españoles en los mercados emisores e impulsar un plan que
tuviera como eje la calidad como herramienta competitiva y elemento diferencial de la oferta turísti-
ca española tratando de garantizar el futuro de la actividad y afrontar la competencia futura.

Los principales apartados que se consideran dentro de la Q-Calidad Turística para casas rurales
son: dirección, infraestructuras y equipamientos, acogida y estancia, limpieza y mantenimiento, segu-
ridad y medioambiente y finalmente comercialización.

Uno de los aspectos que diferencia a la Q-Calidad Turística de las marcas de calidad autonómicas
es que en éstas se trabaja con la idea de calidad del servicio y la atención al cliente, mientras que en
la Q, además del servicio, centra su atención en aspectos de gestión interna de las propias empresas,
es decir a la organización de la producción, control de costes, mercancías...

Aunque la apuesta por la calidad ha sido muy elevada por parte de las administraciones, todavía
muchos alojamientos no se han adherido a estas marcas, bien por limitaciones presupuestarias,
tiempo u otras razones.  

Algunos empresarios han ido adoptado parcialmente políticas empresariales que siguen esa línea
aunque no necesariamente se han certificado, pero han aprovechado los cursos de formación que las
distintas administraciones han puesto en marcha. Esos cursos han permitido que muchos empresarios
hayan logrado una capacitación profesional y puedan mejorar la gestión de sus negocios.
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Tabla 3.6 Certificaciones Q-Calidad Turística de Casas rurales. Año 2005.

3.5 REFLEXIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL
TURISMO RURAL EN ESPAÑA

Para reflexionar sobre las características y situación actual del turismo rural en España, conviene
recordar los objetivos generales que se planteaban en las primeras etapas de este producto (Valdés,
1996):

• La rehabilitación y recuperación de viviendas existentes en el medio rural para destinarlas a un
uso turístico.

• Implementar y desarrollar una actividad económica con un objetivo de complementar las rentas
agrícolas y ganaderas tradicionales del espacio rural.

• Se trataba de poner freno al despoblamiento que estaba sufriendo el medio rural.
• Para ello, un objetivo era crear empleo directo e indirecto (turístico, artesanal, agroalimenta-

rio…) y así amortiguar las reconversiones que estaba sufriendo el campo español y las activida-
des tradicionales agrarias, con continuas perdidas de producción, productividad y empleo.

• Asimismo, se trataba de desarrollar la actividad turística de forma respetuosa con el medio
ambiente y sobre todo integrar los dos mundos, el rural y el urbano buscando beneficios mutuos
sin menoscabar tampoco las identidades rurales, tratando de integrar a la población rural en los
proyectos turísticos, generando un intercambio de culturas y vivencias que permitiera un turis-
mo vivo y vinculado con el medio rural.
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A estos planteamientos generales también se incorporaron unos objetivos turísticos entre los
que podemos mencionar: 

• Desarrollar una oferta nueva que diversifique el producto turístico. En algunos Comunidades se
buscaban alternativas al sol y playa, pero en otras se trataba de desarrollar la actividad turística
en base al turismo rural convirtiéndose en el eje y estandarte de sus políticas turísticas.

• Disminuir la estacionalidad turística.
• Responder a una demanda creciente.
• Por consiguiente, se trataba  de favorecer el desarrollo turístico y proyectar una imagen de

destino turístico atractivo, diverso y de calidad.

La realidad actual es que el turismo rural sigue conservando buena parte de esos objetivos pero
con matizaciones (Valdés, 2004). Ha permitido recuperar viviendas y patrimonio civil existente en
el medio rural: caserías, pazos, quintanas, palacios, antiguos molinos... a través de la rehabilita-
ción. Una rehabilitación que ha tratado de mantener en muchos casos las estructuras edificativas
de la zona, aspecto que viene condicionado por las propias normativas existentes.

Un aspecto importante es el apartado del complemento y diversificación de rentas agrarias. En
este punto nos encontramos con dos enfoques, es decir si se complementan las rentas y qué rentas
son las que se complementan. En la actualidad, mayoritariamente las rentas obtenidas en los nego-
cios de alojamiento rural son destinadas a completar la renta principal. Sin embargo, numerosas
personas, gerentes y dueños de establecimientos, no trabajan en el medio rural, sino que trabajan
en otras actividades, sobre todo del sector servicios, profesionales liberales, funcionarios… Sólo
una parte del empresariado, aproximadamente un tercio, trabajarían en el sector primario siendo
el turismo rural un complemento de su renta agraria. 

No obstante, hay empresarios que han ampliado su capacidad productiva, es decir, han abierto
más de un alojamiento rural y ello les ha permitido dedicar todos sus esfuerzos a este negocio, con-
virtiéndose en su renta principal. 

Se están dando importantes procesos de reinversión empresarial con el fin de aumentar la capa-
cidad y calidad de los propios negocios. La propia estructura de los alojamiento, limitada en tama-
ño, así como su estacionalidad, son indicadores de la limitada capacidad empresarial y de negocio
que tienen estas empresas, por lo que sólo mediante la apertura de varios establecimientos pueden
aumentar su viabilidad. 

Un aspecto importante en el turismo rural es la formación. Estamos hablando de una actividad
en la que se incorpora capital humano que no está relacionado o familiarizado con la actividad
turística. El desarrollo de una nueva actividad, supone que las personas que se van a dedicar a la
misma deben conocerla y saber qué herramientas tienen a su disposición y cómo utilizarlas. En el
turismo rural en particular, se da el caso de que el empresario proviene de otros sectores de la eco-
nomía y necesita conocer a qué se enfrenta y tener unas mínimas herramientas de gestión para su
negocio. Sobre todo conocer cómo atender al cliente, pues en el turismo, el capital humano y la
atención personal son intangibles de gran valor que condicionan el buen desarrollo de la actividad,
pues además es una variable de diferenciación ante el cliente.

Por consiguiente uno de los retos del turismo rural es la formación, por lo que en los últimos
años, muchas de las ayudas que se destinan al turismo rural por parte de las administraciones tie-
nen como objetivo la profesionalización del sector a través de la formación.

Como señalábamos, los alojamientos rurales se caracterizan por sus reducidas dimensiones, un
sector integrado básicamente por PYMES o mejor dicho microempresas y atomizado. Empresas
de reducidas dimensiones en términos de capacidad de negocio, acogida, capital y financiación en
donde la propia concepción del producto o las propias limitaciones legales de capacidad, condi-
cionan su competitividad en un mercado cada vez más globalizado y competitivo, por lo que es
necesario la unión y colaboración entre las empresas a través de asociaciones empresariales. 
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El volumen de empleo generado por el turismo rural asciende de media a 13.437 personas en 2004,
según los datos del INE. Un volumen reducido con respecto al resto de actividades turísticas. Si
el INE cuantifica un total de 8.234 establecimientos de media abiertos en España durante 2004,
estaríamos hablando de una media de 1,6 personas empleadas por alojamiento. Por consiguiente,
el trabajo es desarrollado básicamente por el propio empresario y sus familiares, aunque también
se realizan contrataciones de personas del entorno para trabajar en los alojamientos rurales, pero
el destino de las mismas es habitualmente para desarrollar labores de limpieza en el estableci-
miento.

Por otro lado, cuando se pensaba en turismo rural se concebía la idea de integrar sociedades,
que el turista compartiese las vivencias, las labores del medio rural para conocer mejor y vivir
experiencias únicas y diferentes. Sin embargo, sólo un tercio de las empresas de turismo rural
ofrecen agropecuarias para los clientes, lo que nos da a entender que este objetivo no se ha podi-
do cumplir en su totalidad y en muchos casos no se ha logrado por la propia demanda, es decir
por lo que demandan los propios turistas y en otros por una cierta desconexión de la población
local con el turismo y su no implicación con la actividad. Actualmente nos encontramos con una
dualidad:

• Estancias en agroturismo: contacto con las labores agrícolas y participando del medio rural
• Estancia en medio rural: es decir, el turista se aloja, pasea, descansa, pero no busca realizar

labores agrícolas. Es decir estamos ante una demanda que quiere quedarse en un alojamien-
to situado dentro de un entorno “rural” y que en muchos casos la actividad principal es
moverse en el propio vehículo conociendo lugares y zonas próximas al alojamiento. 

El empresario llega a pensar que el turista no conoce lo que es el turismo rural. Existe una dis-
yuntiva entre producto y expectativas del cliente, y que va a influir lógicamente en la satisfacción
del mismo y en el planteamiento del producto final, al tratar de adecuar el mismo al turista. Eso
ha llevado que el producto turismo rural se quede mayoritariamente en estancias en el medio rural
y no se lleguen a ofertar actividades complementarias al alojamiento, de turismo activo... 

Incluso parece existir una cierta desconexión entre las industrias agroalimentarias y las produc-
ciones tradicionales y/o artesanales con el turismo, no llegando a explotarse en su totalidad las
posibilidades que generan ambas. Si es cierto que se utilizan productos autóctonos, “caseros” en
los desayunos, comidas o cenas, pero no se está materializando el “comercio rural”, es decir la
posibilidad de que el empresario de turismo rural comercialice también esos productos de artesa-
nía, recuerdos e incluso productos agroalimentarios a sus clientes, como un intermediario más en
la cadena entre cliente y consumidor final. No obstante, en este caso hay que considerar la legis-
lación vigente en cada Comunidad Autónoma, desde el punto de vista de sanidad alimentaría y del
comercio, pues en determinados casos hay normativas que no permiten estas actividades o las con-
dicionan a unos determinados requisitos, lo que nos lleva de nuevo a cuestionar en qué medida se
ha buscado la integración del turismo y el medio rural.

El desarrollo que ha alcanzado esta actividad turística ha supuesto un incremento lógico de la com-
petencia tanto a nivel interno, como externo. Dentro de las propias Comunidades Autónomas, además
de la competencia entre las mismas empresas, también existe la competencia con el resto de figuras
de alojamiento que configuran la oferta de turismo rural. Por otra parte, la competencia externa viene
de dos vías: una entre las propias Comunidades Autónomas y ya más recientemente y de forma más
externa el turismo rural está compitiendo en la captación de demanda con otros tipos de turismo: temá-
tico, parques de atracciones, cultural, de salud… además de la lógica rivalidad con otras modalidades
de alojamiento más tradicionales, hoteles, camping, apartamentos turísticos...

Además, el turismo rural está actualmente asumiendo nuevos retos y preocupaciones, más si
cabe cuando estamos hablando de ser un turismo competitivo, estratégico en algunas
Comunidades...Dentro de esos retos podemos señalar:
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• La propia identidad del producto. Hacia dónde va la definición del producto. Eso junto a las
innumerables definiciones y reglamentaciones vigentes que confunden no sólo a la deman-
da sino también al propio sector empresarial. Si tenemos varias denominaciones, cómo uni-
ficarlas de forma que aparezcan ante los mercados, sobre todo extranjeros, como un produc-
to único.

• Por un lado está la comercialización del mismo. Qué canales utilizar, cómo llegar al cliente
y aumentar la demanda. 

• La variable precio y calidad. Qué estrategia seguir y cómo afrontar la misma en un entorno
competitivo y cambiante.

Tradicionalmente, todos estos aspectos han dependido, más que del propio sector empresarial, de
las administraciones turísticas. Buscar unas actuaciones comunes en España en materia de turismo
rural sería un trabajo interesante pero que debe llevarse a cabo desde el consenso de todas las
Comunidades Autónomas y con el sector. Cada administración realiza su propia política turística, en
cuanto a comercialización y promoción del turismo en general y del rural en particular, principalmen-
te a nivel nacional, mientras que en el apartado internacional el peso lo asume la Administración
Central. Las asociaciones han de comenzar a participar más activamente en este capítulo.

Financieramente, el turismo rural se ha apoyado en las diferentes administraciones públicas, esta-
bleciendo cada una de ellas sus propias políticas de ayuda, y el destino de las distintas ayudas es muy
diverso: en algunos casos a formación, otros a calidad, otros a apertura de establecimientos, reformas,
incorporación de nuevas tecnologías... En algunas Comunidades Autónomas, la apertura de nuevos
establecimientos sólo puede ser financiada si está dentro de zonas que dispongan de programas
PRODER o MINER, pero la tendencia actual es al abandono de la subvención a la instalación, y se
está tratando de orientar las ayudas a mejorar la gestión de los alojamientos a través de formación y
sobre todo calidad.

Un aspecto importante para el sector empresarial es el aspecto de la calidad. Muchos ven en la
misma el futuro competitivo de las empresas aunque, al igual que en las normativas de los alojamien-
tos, la diversidad de certificaciones y marcas, Q, ISO, marcas propias... están creando confusión y pro-
blemas por la heterogeneidad en las normas y su regulación.

Otra de las grandes preocupaciones del sector, además de la dispersión de figuras y denominacio-
nes, es la demanda de controles sobre la oferta de establecimientos ubicados en el medio rural y que
no están registrados, se comercializan como turismo rural, lo que supone una competencia desleal,
para aquellos que están cumpliendo con todas las normativas y exigencias de las mismas.

En todo caso, sería conveniente que para continuar la senda de crecimiento, se integrara en el terri-
torio, utilizando los recursos existentes en el medio rural de una forma sostenida, sin dañarlos ni explo-
tarlos inadecuadamente, es definitiva, establecer las medidas necesarias que integren la actividad del
turismo rural dentro de un marco de desarrollo turístico sostenible.

3.6 RESUMEN

El turismo rural se ha convertido en un referente dentro del panorama de productos existentes en el
turismo español. En un corto espacio de tiempo, se ha incrementado considerablemente tanto la
demanda como la oferta disponible y todas las Comunidades Autónomas consideran que el turismo
rural juega un importante papel dentro de sus políticas turísticas. En algunos casos, como en las
Comunidades tradicionales de “sol y playa” ven en el turismo rural una fuente de diversificación de
su oferta, mientras que en los destinos no tradicionales, el turismo rural se ha convertido en un seg-
mento en alza. 

En el comienzo de esta actividad, el turismo rural buscaba unos objetivos que servían de base para
su apoyo y fomento por parte de todas las administraciones, tanto autonómicas, nacionales y europe-
as, en cuanto a diversificación de rentas agrarias, fijación de población al territorio, acercar el medio
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rural a los visitantes… Sin embargo, el propio concepto de turismo rural ha evolucionado dando lugar
a lo que hoy podríamos denominar “turismo en el medio rural”, en donde la demanda busca esencial-
mente la tranquilidad de la estancia en un ambiente rural, más que la participación activa en las tare-
as del mundo rural. Nos encontramos con nuevos planteamientos y objetivos que influyen notable-
mente en la forma de entender el turismo rural, pues paulatinamente está dejado de ser una actividad
complementaria a ser una actividad que genera importantes rentas necesitando las empresas adoptar
estrategias de gestión modernas que les permitan garantizar su futuro como actividad económica. 

Por otra parte, la transferencia de competencias ha provocado que cada Comunidad Autónoma
tenga su propia normativa de turismo rural lo que ha supuesto un considerable número de definicio-
nes y conceptos que introducen cierta confusión al mercado, limitando y condicionando en muchos
casos las políticas comerciales.

La evolución de este producto ha dado paso a un intento de buscar nuevas vías de competitividad
y mejora empresarial, en donde la calidad se ha configurado como una importante herramienta para
los empresarios de turismo rural, tanto de gestión como de posicionamiento ante la demanda.

Se pretende en este capítulo mostrar al lector los principales rasgos que caracterizan a las empre-
sas de turismo rural y los aspectos que preocupan al sector así como los retos futuros a los que se
enfrentan, pues el turismo rural necesita también adoptar estrategias empresariales y de gestión que le
permita consolidarse como una actividad turística sostenible.
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