
 

 

Introducción 
 

El Observatorio del Turismo Rural presenta, a partir de febrero de 2017, sus 

nuevos informes sobre el sector. El estudio aborda cuestiones novedosas y 

revisa otros aspectos para conocer la evolución del sector en el último año. 

 

Universo viajeros: 3.593.857  INE 2016 

Tamaño muestral total: 16.382 

Error muestral: 0,8 % 

Nivel de confianza: 95% 

 

Universo propietarios: 15.669 INE 2016 

Tamaño total muestral: 2.978 

Error muestral: 1,6% 

Nivel de confianza: 95% 

 

El Observatorio del Turismo Rural viene analizando la situación del sector 

desde 2014 y en esta edición de 2017 hemos querido ampliar y profundizar la 

información en relación a ciertos aspectos sobre el turista y el propietario rural, 

así como incorporar nuevas cuestiones. Todo ello con el objetivo de ayudar a 

todos los agentes del mercado en su toma de decisiones. 

 

En este informe centramos el estudio en una tendencia al alza: el slow travel, 

nombre con el que se denomina a todo un movimiento en el mundo de los 

viajes, cuya demanda va en aumento durante los últimos años. Dicho 

movimiento aboga por viajar despacio, sin prisas, escapando de la tiranía de la 

velocidad, y reconectando con el entorno para volver a disfrutar de nosotros 

mismos y del lugar por el que viajamos. 

 

Para poder explicar en detalle este tipo de turista y su vinculación con el 

turismo rural, el Observatorio del Turismo Rural ha elaborado un informe que 

analiza los puntos en común entre ambos: 

 

1- Afinidades entre turismo rural y slow travel 

2- Destino rural, comportamiento slow  

 

 

 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176963&menu=ultiDatos&idp=1254735576863


 

 

 

1. Afinidades entre turismo rural y slow travel 

El slow travel es un movimiento surgido en contraposición al turismo de masas, 

de los paquetes vacacionales y las escapadas exprés, que propone 

desconectar y dejarse llevar por la tradición y cultura del lugar, una filosofía 

común con la mayoría de viajeros rurales. 

A continuación, descubriremos cómo en la toma de decisiones que hacen que 

un viajero se incline por una escapada rural en lugar de por un city break se 

ponen en valor cuestiones que conectan directamente con la filosofía del viaje 

pausado. 

 

Como se aprecia en el dato anterior, la ausencia de estrés es una de las 

cualidades mejor valoradas del turismo rural. Dicha característica en realidad 

es inherente al entorno, puesto que la velocidad a la que suceden las cosas en 

el ámbito rural está ralentizada. Por eso este tipo de turismo no tiene que 

construir un relato artificial para vender esa calma, ni desarrollar servicios 

especiales para aportar la relajación que el viajero demanda. En este sentido, 

el turismo urbano requiere de inversiones y planteamientos más complejos y el 

sector rural debería saber aprovechar su posición ventajosa. 

En relación a esta cuestión, hemos considerado importante hacer un zoom a 

nivel autonómico para averiguar qué nivel de protagonismo adquiere la 

minimización del estrés, según el lugar donde se practique turismo rural.  



 

 

 

 

Tal y como se aprecia, la zona más al sur del país (Andalucía, Murcia y 

Comunidad Valenciana), así como Asturias, son los destinos cuyos huéspedes 

valoran más la reducción del estrés en el viaje. El lugar donde menos se 

pondría de manifiesto este aspecto es La Rioja, puesto que los que eligen este 

destino no destacarían tanto esta cualidad si lo comparamos con la media. 

Quizá en este último caso se perciba también a las ciudades como lugares 

poco estresantes o quizá se tienen más en cuenta otros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pero hay otros muchos aspectos que ponen de manifiesto las similitudes entre 

el viajero slow y el viajero rural y que aportan valor a la escapada rural frente a 

la oferta turística urbana. 

 

 

 

Tal y como se muestra en la gráfica, al pedirles que señalen varias ventajas del 

turismo rural frente al urbano señalan otras cuestiones parte de la minimización 

del estrés. En primer lugar, la posibilidad de conocer mejor la cultura y la 

gastronomía local (50%). Por otro lado, cabe destacar también la valoración 

del trato personalizado (41%), que permite crear una relación estrecha con 

los propietarios e incluso con los residentes de la zona, generando así, un 

vínculo experiencial con el entorno. 

Otra ventaja que se le atribuye al turismo rural es la posibilidad de unir un gran 

grupo de gente en un entorno amplio y cómodo (40%), para compartir un 

valioso tiempo de ocio, lejos de la masificación de las ciudades. En este caso lo 

que se pone de manifiesto es la necesidad de convivencia, la vertiente más 

social del turismo rural. Por último, la relación calidad-precio se contempla 

como un factor menor, lo que evidencia la posibilidad de poner en valor la 



 

 

oferta, apostando por prestaciones, conceptos y servicios que el consumidor 

del slow travel está dispuesto a pagar. 

Por otro lado, a pesar de todas las virtudes aparentes, es importante ver las 

desventajas o limitaciones de este tipo de escapadas. Se trata de aspectos que 

juegan en contra de este sector y, por tanto, también restan interés ante los 

ojos de los amantes del slow travel. 

 

Como se aprecia, entre los hándicaps más significativos para los viajeros a la 

hora de compararlos con el turismo urbano, el más destacado es la necesidad 

de desplazarse en coche hasta el destino, señalado por un 35%. Además, en 

relación a esta cuestión, hemos querido ampliar la información preguntando 

hasta qué punto se animarían a hacer más turismo rural si pudieran llegar en 

tren al destino.  

 

En este supuesto, un 8% señala que incrementaría su frecuencia de consumo 

gracias a esta mejora, pero lo más importante es que para un 46% esta 

posibilidad resultaría muy atractiva. Esta actitud está directamente relacionada 



 

 

al concepto de viajar sin prisa y reducir el impacto medioambiental que puede 

suponer el traslado en vehículo privado.   

En relación al resto de desventajas, apreciamos como la carencia de servicios 

complementarios, como son el restaurante o el gimnasio, son aspectos que se 

tienen muy en cuenta, junto con la imposibilidad de contratar paquetes 

turísticos. El slow travel se suele traducir en experiencias completas, donde la 

estancia no puede limitarse a un alojamiento en el que dormir, por lo que estas 

líneas de mejora deberían tenerse muy presente entre los empresarios del 

sector. 

En el análisis de motivaciones del turista rural y cómo sintonizan perfectamente 

con las de la filosofía slow travel, encontramos 3 palancas fundamentales. 

 

Como ya hemos visto con anterioridad, el turismo slow está orientado a 

conocer el destino y los productos locales, coincidiendo una vez más con el 

prototipo de viajero rural. Tal y como nos muestran los resultados, la 

motivación principal del turista a la hora de practicar turismo rural es 

descubrir rincones naturales de la zona (49%), seguido por conocer 

pueblos bonitos (45%) y disfrutar de la gastronomía local (23%).  



 

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, cabe destacar también que para 

los turistas slow no solo es importante conocer los rincones naturales, sino 

hacerlo de manera consciente y respetuosa. 

Uno de los datos que nos confirman esta conducta es que el 87% de los 

turistas rurales se consideran ecoturistas. Es decir, que conocer la 

naturaleza de manera responsable resulta prioritario a la hora de escoger su 

destino de vacaciones 

 

 

Asimismo, debido al aumento de este tipo de demanda, propiciado por la vida 

frenética en las grandes ciudades, un 19,3% de los propietarios rurales han 

visto una oportunidad para orientar su negocio a este nicho de mercado. 

Estos empresarios, se benefician así de una especialización que los diferencia, 

ofreciendo una experiencia ecológica y que permite a sus clientes conectar con 

el entorno, conocerlo mejor y disfrutar del ocio en destino de una manera 

sostenible. 

Y, por último, si el slow travel se caracteriza por algo es porque ayuda a 

desconectar en un mundo hiperconectado. Por ello, el turista rural es fiel reflejo 

de esta tendencia, ya que la mayoría de los que lo practican no le dan 

importancia a prescindir de la cobertura y conectividad del establecimiento. 



 

 

 

 

La gráfica expone esa huida de la infoxicación que actualmente vivimos, 

propiciada por un marco rural donde la tecnología puede ser secundaria. De 

todas formas, en este sentido entendemos que lo ideal es respetar la voluntad 

del cliente y que sea él quién elija su nivel de desconexión, facilitándole 

cualquiera de las opciones. De hecho, la comparativa de estos datos con los 

del estudio anterior, de 2015, nos muestran como la predisposición a prescindir 

de teléfono e internet ha bajado 8 puntos (de 59,3% a 51%) y, sin embargo, ha 

aumentado la necesidad de acceder a la red (de 19% a 26%). También en 

menor medida se manifiesta un ligero crecimiento entre aquellos que solicitan 

una buena cobertura telefónica. 


