
 

 
 
 

EL ASOCIACIONISMO EN TURISMO RURAL 

Introducción 

El Observatorio de Turismo Rural es un proyecto de investigación que presenta informes sobre el turismo 

rural en España desde 2014. El estudio aborda aspectos cualitativos del sector para conocer la evolución de 

este mercado 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 muestra total: 2.978 

Error muestral: 1,6% 

Nivel de confianza: 95% 

 

El Observatorio del Turismo Rural lleva analizando la situación de este sector desde hace cuatro años con 

la voluntad de profundizar sobre ciertos aspectos relativos a la situación del mercado y las características 

del consumo de este tipo de turismo. Todo ello con el objetivo de ayudar a todos los agentes de este 

mercado en su toma de decisiones.  

En esta ocasión, centramos el foco de este nuevo informe en hacer una valoración global de la situación 

actual del asociacionismo profesional en el ámbito del Turismo Rural, así como su evolución con respecto al 

2015. 

Este análisis del OTR sobre el Asociacionismo y su evolución se basa en una muestra de 2.978 propietarios 

de alojamientos rurales que se ubican dentro del territorio español. 

El estudio aborda cuatro temas imprescindibles para profundizar sobre esta cuestión. 

 

 1. La pertenencia de los alojamientos rurales a asociaciones. 

 2. Qué esperan de una asociación los propietarios de alojamientos rurales 

 3. Gasto medio anual en promoción que se invierte en la asociación 

 4. Líneas de mejora de las asociaciones 

  



 

1. La pertenencia de los alojamientos rurales a asociaciones.

Para poder analizar la situación actual sobre el asociacionismo en el turismo rural es importante saber qué 

porcentaje de alojamientos/propietarios pertenecen a estas asociaciones. De esta forma se podrá saber si 

los propietarios del sector están o no cohesionados a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar el sector de Turismo Rural no se puede definir como un sector con

al asociacionismo, ya que el 61,5% de alojamientos no pertenece actualmente a una asociació

Rural. De entre ellos, un 15,9% había pertenecido a alguna asociación anteriormente

Actualmente sólo un 38,5% de alojamientos de turismo rur

Si analizamos los datos referentes al
descendido desde 2015, puesto que el índice de pertenencia de entonces ascendía a un 42,7%, lo 
que significa que ha bajado 4 puntos porcentuales

Actualmente, las comunidades autónomas con mayor

actualmente a una asociación son: 

el País Vasco y La Rioja también estaban entre las 3 comunidades autónomas con mayor porcentaje de 

alojamientos pertenecientes a una asociación, aunque con porcen

Vasco con un 77,6% y La Rioja con un 71,4%.

Y, en el caso contrario, las comunidades autónomas con 

(23,8%), Islas Baleares (21,40%) y Canarias (16,70%). Estas comunidades coinciden, en casi todos los 

casos, con las que ya en 2015 acusaban un nivel inferior de asociacionismo: Andalucía (30,4%), Baleares 

(30%), Canarias (22,9%) y Madrid (22,9%).

 
 
 
 

1. La pertenencia de los alojamientos rurales a asociaciones. 

analizar la situación actual sobre el asociacionismo en el turismo rural es importante saber qué 

porcentaje de alojamientos/propietarios pertenecen a estas asociaciones. De esta forma se podrá saber si 

están o no cohesionados a través de estas entidades de representación.  

Como podemos observar el sector de Turismo Rural no se puede definir como un sector con

al asociacionismo, ya que el 61,5% de alojamientos no pertenece actualmente a una asociació

un 15,9% había pertenecido a alguna asociación anteriormente

Actualmente sólo un 38,5% de alojamientos de turismo rural forma parte de alguna de entidad de este tipo.

Si analizamos los datos referentes al 2015 observamos que el nivel de asociacionismo incluso ha 
descendido desde 2015, puesto que el índice de pertenencia de entonces ascendía a un 42,7%, lo 
que significa que ha bajado 4 puntos porcentuales.  

as comunidades autónomas con mayor porcentaje de alojamientos rurales que pertenecen 

 País Vasco (68,4%), Extremadura (53.1%) y La Rioja (48,1%). En 2015

el País Vasco y La Rioja también estaban entre las 3 comunidades autónomas con mayor porcentaje de 

mientos pertenecientes a una asociación, aunque con porcentajes superiores a los actuales:

Vasco con un 77,6% y La Rioja con un 71,4%. 

Y, en el caso contrario, las comunidades autónomas con menor índice de asociacionismo

y Canarias (16,70%). Estas comunidades coinciden, en casi todos los 

casos, con las que ya en 2015 acusaban un nivel inferior de asociacionismo: Andalucía (30,4%), Baleares 

(30%), Canarias (22,9%) y Madrid (22,9%). 

analizar la situación actual sobre el asociacionismo en el turismo rural es importante saber qué 

porcentaje de alojamientos/propietarios pertenecen a estas asociaciones. De esta forma se podrá saber si 

través de estas entidades de representación.    

Como podemos observar el sector de Turismo Rural no se puede definir como un sector con poca tendencia 

al asociacionismo, ya que el 61,5% de alojamientos no pertenece actualmente a una asociación de Turismo 

un 15,9% había pertenecido a alguna asociación anteriormente, pero ahora no. 

al forma parte de alguna de entidad de este tipo. 

observamos que el nivel de asociacionismo incluso ha 
descendido desde 2015, puesto que el índice de pertenencia de entonces ascendía a un 42,7%, lo 

alojamientos rurales que pertenecen 

País Vasco (68,4%), Extremadura (53.1%) y La Rioja (48,1%). En 2015 

el País Vasco y La Rioja también estaban entre las 3 comunidades autónomas con mayor porcentaje de 

tajes superiores a los actuales: País 

menor índice de asociacionismo son: Andalucía 

y Canarias (16,70%). Estas comunidades coinciden, en casi todos los 

casos, con las que ya en 2015 acusaban un nivel inferior de asociacionismo: Andalucía (30,4%), Baleares 



 

2. Qué esperan de una asociación los propietarios de alojamientos rurales

Como hemos visto en el apartado anterior, el porcentaje de alojamientos que pertenecen actualmente a una 

asociación ha disminuido y ello pone de manifiesto un perfil de empresario que quizá peca de individ

o que puede que no haya encontrado en estas entidades el nivel de representatividad deseado

cualquier caso, para intentar reconducir esta situación

es interesante analizar qué es lo que los prop

ya que con estos conocimientos se podrían mejorar su

índices de asociacionismo. 

 

En este gráfico podemos ver diferentes aspectos que los propietarios de alojamientos rurales valoran y 

esperan de las asociaciones. Aunque los siete aspectos son importantes y las asociaciones no deben 

olvidar ninguno de ellos, hay 3 aspectos que 

los propietarios. Por lo tanto, sería necesario 

cuestiones: 

× En primer posición destaca que
promocionar el destino. Esta responsabilidad también recae en 

 
 
 

sociación los propietarios de alojamientos rurales 

Como hemos visto en el apartado anterior, el porcentaje de alojamientos que pertenecen actualmente a una 

y ello pone de manifiesto un perfil de empresario que quizá peca de individ

o que puede que no haya encontrado en estas entidades el nivel de representatividad deseado

reconducir esta situación y que en los próximos años el porcentaje aumente, 

interesante analizar qué es lo que los propietarios de alojamientos rurales esperan de las asociaciones, 

ocimientos se podrían mejorar sus funciones y consecuentemente aumentar el 

gráfico podemos ver diferentes aspectos que los propietarios de alojamientos rurales valoran y 

esperan de las asociaciones. Aunque los siete aspectos son importantes y las asociaciones no deben 

s, hay 3 aspectos que son percibidos con una prioridad media superior 

necesario que las asociaciones prestasen una especial atención 

destaca que el empresario espera que la asociación realice acciones para
. Esta responsabilidad también recae en el propio destino y sus 

Como hemos visto en el apartado anterior, el porcentaje de alojamientos que pertenecen actualmente a una 

y ello pone de manifiesto un perfil de empresario que quizá peca de individualismo 

o que puede que no haya encontrado en estas entidades el nivel de representatividad deseado. En 

os años el porcentaje aumente, 

ojamientos rurales esperan de las asociaciones, 

y consecuentemente aumentar el los 

 

gráfico podemos ver diferentes aspectos que los propietarios de alojamientos rurales valoran y 

esperan de las asociaciones. Aunque los siete aspectos son importantes y las asociaciones no deben 

n una prioridad media superior por parte de 

especial atención a estas 

la asociación realice acciones para 
el propio destino y sus 



 

administraciones públicas, por lo que sería muy adecuado que trabajasen conjuntamente para 

diseñar planes estratégicos que les permitan alcanzar unos objetivos 

 

× En segundo lugar, destaca el interés porque
alojamientos ante la administración y defien
duda, está muy conectado con el anterior, puesto que un c

fácilmente reconocido como interlocutor válido ante las entidades públicas

esos cauces de colaboración con objetivos comunes

 
× En tercer lugar, el propietario de los alojamientos busca en la As

conseguir reservas.  En este caso, trasladar parte de la responsabilidad de la venta a estas 

entidades queda fuera de sus atribuciones lógicas, puesto que el panorama actual para la 

comercialización turística (especialmente la que se

requiere de ingresos muy elevados para obtener resultados.

Las otras tres expectativas respecto a las labores que desarrolla la asociación tienen una importancia menor 

para el empresariado y se centran el 

servicios de formación y la posibilidad de mejorar condiciones de negociación ante proveedores comunes.

 

3. Gasto medio anual en promoción que se invierte en la asociación

Si anteriormente hemos visto que una de las funciones que los propietarios relacionan con una asociación 

es la de promoción, conseguir reservas, y similares, es necesario también comprobar cuál es el presupuesto 

medio anual que los propietarios dedican a las asociacio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

, por lo que sería muy adecuado que trabajasen conjuntamente para 

diseñar planes estratégicos que les permitan alcanzar unos objetivos consensuados.

En segundo lugar, destaca el interés porque la asociación represente a los propietarios de 
alojamientos ante la administración y defienda sus intereses como colectivo

está muy conectado con el anterior, puesto que un colectivo fuerte y cohesionado será más 

cilmente reconocido como interlocutor válido ante las entidades públicas

esos cauces de colaboración con objetivos comunes. 

, el propietario de los alojamientos busca en la Asociación un canal para 
En este caso, trasladar parte de la responsabilidad de la venta a estas 

entidades queda fuera de sus atribuciones lógicas, puesto que el panorama actual para la 

comercialización turística (especialmente la que se produce vía online) es muy competitivo y 

requiere de ingresos muy elevados para obtener resultados.  

expectativas respecto a las labores que desarrolla la asociación tienen una importancia menor 

para el empresariado y se centran el asesoramiento, la realización de estudios del sector, la prestación de 

servicios de formación y la posibilidad de mejorar condiciones de negociación ante proveedores comunes.

Gasto medio anual en promoción que se invierte en la asociación 

ente hemos visto que una de las funciones que los propietarios relacionan con una asociación 

es la de promoción, conseguir reservas, y similares, es necesario también comprobar cuál es el presupuesto 

medio anual que los propietarios dedican a las asociaciones. 

, por lo que sería muy adecuado que trabajasen conjuntamente para 

consensuados. 

la asociación represente a los propietarios de 
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ociación un canal para 
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expectativas respecto a las labores que desarrolla la asociación tienen una importancia menor 

asesoramiento, la realización de estudios del sector, la prestación de 

servicios de formación y la posibilidad de mejorar condiciones de negociación ante proveedores comunes. 

ente hemos visto que una de las funciones que los propietarios relacionan con una asociación 

es la de promoción, conseguir reservas, y similares, es necesario también comprobar cuál es el presupuesto 



 

 
 
 

 

 

 

En el gráfico podemos observar que la apuesta por el asociacionismo adolece también de una inversión 

apropiada para que estas entidades puedan trabajar por el colectivo. El 27,2% de los propietarios invierten 

de media menos de 100€ al año; un 18,3% invierte entre 101€ y 300€; un 5,7% invierte entre 301€ y 500€, y 

sólo un 2,5% de propietarios invierte más de 500€ al año. Por otro lado, un elevado 46,30% reconoce no 
invertir nada en relación a su afiliación a estas entidades. Sin duda, cifras que (sin tener en cuenta otros 

posibles ingresos de las asociaciones: subvenciones, etc.), parecen realmente bajas, dadas las expectativas 

que los propietarios tienen de ellas, especialmente en relación a la promoción del destino y captación de 

reservas. 

Si analizamos el gasto medio anual en promoción en asociaciones en el año 2015 vemos que el 35,6% de 
propietarios no invertían nada en aquel momento, por lo que el porcentaje ha aumentado 
negativamente en estos dos años (concretamente, 11 puntos). El resto de la comparativa en los 

diferentes rangos de inversión acusa también un descenso general en la misma, puesto que el porcentaje 

de propietarios que destinan más de 500€ ha pasado del 8.9% en 2015 al 2,5% en 2017. Por el contrario, 

los porcentajes de inversión en las franjas menores se ha incrementado y así descubrimos que los 

propietarios que invertían menos de 500€ en 2015 eran del 49,1% y en 2017 sube al 51,2%.  

En conclusión, se aprecia cómo las cifras relacionadas con este gasto medio anual han empeorado a lo 

largo de estos dos años, ya que ha aumentado el porcentaje de propietarios que no invierten en absoluto en 

asociaciones. A ello se añade que, entre los que sí que invierten, en 2017 los propietarios lo han hecho con 

aportaciones menores que en 2015. 

4. Líneas de mejora de las asociaciones 

Después de analizar la pertenencia a las asociaciones y el gasto medio anual en promoción en las mismas, 

podemos deducir que la situación en 2017 en comparación con la del 2015 ha empeorado o cambiado de 

forma negativa, ya que hay menor porcentaje de propietarios de alojamientos que pertenecen a 

asociaciones y el gasto medio anual en promoción en asociaciones ha disminuido o en algunos casos ha 

desaparecido. 

Estos cambios nos llevan a deducir que los propietarios no están alineados con lo que las asociaciones les 

aportan actualmente o que no reciben lo que esperaban y, por estos motivos (y seguro que otros) deja de 

pertenecer a estas. 

 

Si el objetivo es conseguir que el sector de turismo rural tenga más tendencia al asociacionismo, parece 

evidente que las asociaciones tienen que cambiar diferentes aspectos para conseguir captar más socios 

(propietarios). Por este motivo, hemos creído necesario preguntar a los propietarios y analizar qué es lo que 



 

creen que pueden mejorar las asociaciones

probabilidad de que el asociacionismo en el sector aumentase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico vemos un total de 6 opciones que se plantearon a los propietarios para 

asociaciones. Con los resultados obtenidos vemos que

respuestas, coinciden en que “las asociaciones trabajen de manera más coordinada con otras asociaciones 

(nacionales e internacionales)”, reforzando 

asociaciones, aún sin conseguir del 

que se deben “abrir” las asociaciones a otros tipos de organizaciones relacionad

seguro, conseguir más fuerza para proyectos conjuntos, por ejemplo. Por supuesto, se indica también como 

importante (43,1%) disponer de más subvenciones

aspecto, es uno de los dos con menos apoyo, 

 
 
 

e pueden mejorar las asociaciones, ya que se entiende que con estas mejoras habría mayor 

probabilidad de que el asociacionismo en el sector aumentase. 

En el gráfico vemos un total de 6 opciones que se plantearon a los propietarios para 

asociaciones. Con los resultados obtenidos vemos que, casi tres cuartas partes 

las asociaciones trabajen de manera más coordinada con otras asociaciones 

”, reforzando ese papel mediador, aglutinador y potenciador de las 

asociaciones, aún sin conseguir del todo. Por otra parte, más de un tercio de las respuestas (38,9%) indican 

que se deben “abrir” las asociaciones a otros tipos de organizaciones relacionadas con este sector para, 

seguro, conseguir más fuerza para proyectos conjuntos, por ejemplo. Por supuesto, se indica también como 

disponer de más subvenciones para, por ejemplo, contratar más personal. Este último 

dos con menos apoyo, conjuntamente con el de renovar sus juntas directivas.

ya que se entiende que con estas mejoras habría mayor 

En el gráfico vemos un total de 6 opciones que se plantearon a los propietarios para mejorar las 

partes (73,4%) del total de 

las asociaciones trabajen de manera más coordinada con otras asociaciones 

ese papel mediador, aglutinador y potenciador de las 

de las respuestas (38,9%) indican 

as con este sector para, 

seguro, conseguir más fuerza para proyectos conjuntos, por ejemplo. Por supuesto, se indica también como 

para, por ejemplo, contratar más personal. Este último 

novar sus juntas directivas. 


