
 

 

Introducción 

El Observatorio del Turismo Rural presenta, a partir de septiembre de 2015, sus 
nuevos informes sobre el sector. El estudio aborda cuestiones novedosas y revisa 
otros aspectos para saber la evolución del sector en el último año. 

Universo viajeros: 2.822.947 INE 2014  
Error muestral: 0.8% 
Nivel de confianza: 95% 
 
Universo propietarios: 15.221 INE 2014 
Error muestral: 1,65% 
Nivel de confianza 95% 
 
En 2014, según datos del INE, los 15.221 establecimientos de turismo rural abiertos 
dieron empleo a una media de 21.826 personas, lo que supone un crecimiento en 
incremento de personal de un 1,94%. Por su parte, el número de alojamientos 
aumentó en una tasa de 0,95% y la ocupación en un porcentaje del 10,55% entre 
semana y del 10,60% los fines de semana. 

El informe del Observatorio del Turismo Rural relativo a los principales problemas del 
sector, revisa las cuestiones que más preocupan a los empresarios, siendo un análisis 
que venimos realizando desde que se constituyó el Observatorio del Turismo Rural. 
Para ello, estudiamos los aspectos relativos a:: 

 Ilegalidad, estacionalidad y exceso de oferta, lo que más afecta al sector 

 Otras cuestiones que preocupan a los empresarios 

 Impacto de la política de precios según el tipo de empresario 

 

 

 

1.- Ilegalidad, estacionalidad y exceso de oferta, lo que más afecta al 
sector 

 

Al preguntar a más de 2.500 propietarios encuestados en el Observatorio del Turismo 

Rural sobre los grandes problemas del sector, el resultado es el siguiente: la 

ilegalidad es la principal preocupación de los propietarios rurales, seguida de la 

estacionalidad y el exceso de oferta.  



 

 

 

 

 

En 2015, los datos del Observatorio del Turismo Rural revelan que ha habido una 

ligera alteración en cuanto a la importancia que adquiere cada problemática, ya que la 

ilegalidad ha ganado relevancia y se sitúa como el aspecto que más afecta al sector. 

Ha sido señalada por el 56% de los encuestados, superando el 52,9% señalado el año 

pasado. La segunda preocupación sigue siendo la estacionalidad, señalado por un 

55,2% (52,7% en 2014). Por otro lado, se encuentra el exceso de oferta, señalado por 

un 51,4%, y descendiendo de la primera a la tercera posición (60,1% en 2014)  

Al analizar punto por punto cada una de estas tres preocupaciones extraemos más 

conclusiones. Respecto a la ilegalidad, el estudio detecta que los propietarios de 

alojamientos rurales riojanos, madrileños y extremeños son los más sensibilizados con 

este problema y los murcianos, navarros y catalanes los que menos. Asimismo, hay 

que tener en cuenta que, desde el punto de vista del consumidor, descubrimos que 4 

de cada 10 viajeros desconoce la situación legal de los alojamientos. Los turistas 

rurales que viajan a Castilla y León, Aragón y Madrid son los menos concienciados 

cuando realizan turismo rural. Y los extremeños, asturianos y riojanos son los viajeros 

más sensibles a este respecto. 

En cuanto a la estacionalidad, sabemos que es un problema común al turismo en 

general, pero que es más acusado en turismo rural, ya que 8 de cada 10 viajeros 

practican este tipo de escapadas los fines de semana.  

Por su parte, el exceso de oferta (51,4%) es una inquietud que responde a una 

evolución de la oferta que se equipara a la demanda. El número de alojamientos en 

España se ha multiplicado por 3 desde 2001. Según los datos del INE, el 2014 fue el 

año en el que más casas rurales se abrieron en España, alcanzando en julio un récord 

histórico de 15.987 establecimientos. En comparación con el 2015, el número de 

alojamientos abiertos ha descendido. No obstante, Canarias, Cataluña y Navarra son 

las comunidades autónomas donde más aperturas se han registrado.   

  

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 

Datos relativos a la encuesta de propietarios 



 

 

2.- Otras cuestiones que preocupan a los empresarios 

 

 

 

 

En turismo rural el cliente es eminentemente nacional. Para muchos propietarios la 

asignatura pendiente del turismo rural en España es la falta de promoción para atraer 

a clientes extranjeros. El 41,6% de los encuestados señalan que sería necesaria más 

publicidad de cara al turista internacional. Sin embargo, la realidad del mercado refleja 

que tan sólo un 6,8% de los propietarios indican tener mayoría de clientes extranjeros, 

siendo la comunidad autónoma de Andalucía la que más recibe. ¿Es por tanto 

necesario priorizar este tipo de acciones promocionales?. ¿Está poniendo el sector 

demasiadas esperanzas en un cliente que quizá no está preparado para recibir? En 

realidad hay un dato concluyente respecto a esta última pregunta y es que, entre los 

problemas del sector se reconoce que el bajo conocimiento de idiomas (22,2%) sería 

uno de los más importantes. Asimismo, se confirma el fundamento de esta corriente de 

opinión con las cifras que maneja el INE (2014), solamente 4 comunidades autónomas 

–Islas Baleares, Cataluña, Islas Canarias y Madrid-  cuentan con más de un 50% de 

alojamientos rurales en los que se hable inglés. Y a la cola con más del 69% de 

alojamientos sin hablar el idioma se encuentran La Rioja, Navarra y Asturias.  

También la falta de promoción nacional es un problema para los propietarios de los 

alojamientos rurales. El 21,5% de los encuestados indican que escasea el apoyo para 

atraer a clientes españoles y que practiquen turismo rural. Castilla y León, 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 

Datos relativos a la encuesta de propietarios 



 

 

Extremadura y Navarra son las comunidades autónomas que más demandan esta 

promoción nacional. 

Además, la falta de conocimientos sobre internet (14,8%) de los propietarios rurales 

también agrava esta situación. Para las nuevas generaciones su principal fuente de 

información son las nueves tecnologías y sus búsquedas se realizan a través de 

ordenadores, tablet y teléfonos móviles. Así, el posicionamiento en buscadores es la 

formación más demandada, requerida por 7 de cada 10 propietarios.  

 

 

 

 

3.- Impacto de la política de precios según el tipo de empresario 

 

 

 

 

Otro de los problemas que señalamos en este informe y que afecta directamente a los 

propietarios es la política de precios del sector. Según han señalado, en el último año,  

los empresarios el 30,3% se han visto en la obligación de bajar los precios, siendo 

Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía las autonomías donde más se ha adoptado 

esta medida. Por el contrario, tan solo el 10,9% han sido los que han subido sus 

tarifas. No obstante, más de la mitad (58,8%) de los propietarios no han modificado los 

precios, lo que indica un asentamiento en las cifras de ocupación del sector. 

 

Fuente: Observatorio de Turismo Rural 2015 

Datos relativos a la encuesta de propietarios 


