Estudio descriptivo de la demanda
española de turismo en casasrurales
BER.¡.TAT Rorc

A,{ERn\To (*)

Y OBFTIVOS
l. TNTRODUCCION
Desde diversas fuentes se señala que el turismo se perfila como vía
natural para el desarrollo de las zonas rurales de Europa, sobre todo
las más áesfavorecidas(l); habiéndoseproducido en España,durante los últimos veinte años, un importante crecimiento de la oferta y
de la demanda de actividades recreativas en el medio rural.
Debido a ello, t¿mbién ha crecido, durante los últimos años, el
número de estudios sobre turismo rural (2) en España, especialmente los relacionadoscon la oferta (3). En cambio, los estudioscuantitativos sobre la demanda de turismo rural, de ámbito nacional, son
más escasos(4).
De entre los diversosalojamientos turísticos que podemos encontrar en
el medio rural, la casarural (5) ha recibido una atención especial por
(+) DPto de L¿ononía ) Cimci$ Social":. Unhe¡sid7d Polit¿.ntur d¿ Uabncia.
(I) CCE-AEIDL (1997): p. 6.
(2) C,oÍú intica l& C(I eCAq, Pag. 15: "las dertnicioncs de hni$ú ñ.ral son 1'a'ia¿as, imdo la: dútuck>
nes con f&adda¿es esladísticas kls que han dado l gc¿ra exqü&rim¿: tuís d¿laLl^d.ts" En el ámbilo eúrop¿o,
can ta de "turismo en eslacio runll"
Eurostat asimila la ¿4inición tle ^tunsmo rural
hn/g1010654. hm <septienúre 2001>l
IhuP: //forun.eurcpa,at.inthr¿/úis/¿otte¿hnJo/datahatla]
(3) A tíatlo ¿c ejenLplo,en la bibliografa qu¿ s¿adpnta 4tare¿m lossiguientes: Barh¿, M (2004), CCE ( 199,
1997, 2000 t 2001); Cruz; J. P000); Ca.rcía Hm¿he, B. (2000); DT (1996); LóPa ontiwos, A ) oho ( 1997);
Matín E (19%); Ribeim, otto (2002); Sohona,J. Q001); Valüs t obo (2000).
(4) Los ettudios anntitaftuos mit t¿cicnt¿s,d¿ ánbito narimal, @,'¿Wfldm a UenancioBote (1993 , 1995)
Ralael
Fuertes (1995).
J
(5) J&ier Sohona (2001), actualizando ¿studiosanteriúres ¿e Uenancio Bote, olre.e la siguienv ¿einiaón Para
casa rural, tlifrrcncianda entre alajamitnlo comqarti¿o ) al4uilet .onpl¿ta:
alajantento M húbitadane.s nl rii'tend& habitada Pü ks P|oPietaños.
Casa rural en alojanúmto conllatih:
En la núJfi paúz de ks casosin¿luJe semicios de dlojaniehlo ) ¿?st¿Juno.EsJtccuonte qu¿ eistan s¿rúicios o espa'

- EstudiosAgrosociales
y Pesqueros,
n.a 207,2005 (Pp. f81-196).
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parte de las administ¡aciones públicas, ya que este tipo de alojamiento
se ha vinculado especialmentecon el desarrollo endógeno que se pretende en las políticas de desarrollo rural, ayudando a la flación de la
población y a la conservación y recuperación del patrimonio cultural.
A-l estudiar la ofsrtade turismo en casasrurales en España, los investigadores se encuentran con el problema de que resulta dificil estimar las cifras real¿sde la oferta a partir de los registros administrativos de empresas y actividades turísticas (6), debido a la "diferencia
abismal que existe entre la oferfa real y la oferta registrada (7).
En cambio. oara estudiar la d,emandareal d,e tunsmo en casasrurales
(TCR) de loi españoles,sí que se dispone de datos fiables procedentes del Panel de Hogares denominado Familitur (8), que desde 1999
incluye a \a casarural entre los alojamientos turísticos que pueden
señalar los encuestados.
Por tanto, este estudio se plantea, como objetivo genérico, conocer y
cuantificar la evolución reciente de las principales características de
la demanda española de turismo en cásasrurales, efectuando una
explotación específica de los ficheros de datos de Familitur. Los objetivos específicos que se plantean son:
- Describir la evolución reciente del volumen global de turismo en
casasrurales: número de aiaja, de uiajnos y de pnnoetaciones(10) .
- Describir la evolución de las principales características de los aiajes
a casasrurales de los españoles: destino, duración, motivos, nivel
de satisfacción,etc.

2. METODOTOGÍA
EI panel Familitur está formado por una muestra representatira de
la población española, integrada por 10.800 hogares españoles,
cioscomunes (sala de estat ¿omedai;baños) Normalnentu eslosaslabl¿cinüentnssirutn rcmo crrnpl4nmto de Ia ec.o'
nomía d¿máslica. Pu¿d.m set t)fuienda: en mL¿l¿osltrbana-rural¿s o ¿n exfha:tdones agrarius.
- C&ia ruml de alq¿ila: se cara¿ter¡zaPor Ia in¿xisten¿ia de serudos com?b tnta os, sólo ¿l aütianiento l'a
casa qleda a entem tlisposicion del usuario. Es similar a un alquiler ¿on&lcianaL Puedat ser aívimtlas en núcl¿u
urbano-nnnlzs o n ¿l eaúpo.
(6) A úael ü cadd üÍtLtuidad Autónntna ,'rbta el d¿naninab Rqislro d¿ E tqrceas ) Adilridadzs Ti'r6tieas
(MA'l), dond¿ d¿tun ¿¿insmbirse obligatüiamente ks d,ilermus hpos ¿e enqftsas, cL$úü/16 ¿¿ aaterdo arn Ia
bgistación turístim Tnopia d¿ cada Autononía
(7) RafaetFuenks (2002L p. 631.
(8) |,t¡,adístiú Ae Mouin\ientos turíüi¿os de l¿s Esqañol¿s @anxktur), g¿sti.onadapor él httitltlo ¿¿ Eshttlios
d¿t Ministeria de Economía, a.rJa met¿dol¿gítls¿ajusla a hr ¿x,t¿triceseürop¿Ls
lürísticat, (nganislno ¡I,eq€nd,i¿ntc
e ínternaciona!¿s sobrecstadkücas de twismo.
(9) Dmanda de las resrd.enlesn el r¿tr¡torio ?s|at'ñoL
(10) No ha sído fonbb antlizar Ia nolución recien!¿ d¿l gasto tutístiu, Porqu¿ l¿s ctlret sobrc ¿Lgtrsto turístico, segin el tipo de alojanientn turí:tico, no están düponiblat Pan el año 2OU; J tamPocoP:taban todar¡ía ¿isPonibles, n 6gosb de 2004, los ciJflL' de g&rto hLtístia d¿l año 2003.
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cuyos miembros facilitan la información relativa a todos los movimientos turísticos que realizan.
A partir de Familitur, el Instituto de Estudios Turísticos publica en
junio de cada año unos informes anuales sobre el turismo que realizan los españoles. Dichos informes incluyen unas tablas con información bástante completa sobre las caracterÍsticasde los aiajesde los
españoles, según el tipo de alojamiento. Sin embargo, dichos informés anuales prácticamente no ofrecen ninguna información sobre
las características sociodemográfltcasde los uiajnos, según el tipo de
alojamiento utilizado (ll).
Para conocer la evolución reciente de las principales características
de los üajes de los españoles a casasrurales, se ha partido, por un
lado, de las tablas publicadas en los informes anuales de Familitur
y, por otro, de una explotación específicade los ficheros de viajes
del período 2000-2003,para conocer dos datos que no aparecen
oublicados en dichos informes anuales: el nivel de satisfacciónen
ios viajes a casa rural y la evolución del número de viajeros a casa
rural.

3. RESTTLIADOS
A continuación se muestran los resultados del anáLlisisde los informes anuales de Familicur y de la explotación específica efectuada.
Dichos resultados se han agrupado en dos epígrafes, que se corresponden con cada uno de los dos objetivos específicos planteados. En
primer lugar, en el epígrafe 3.1 se describe la evolución, durante el
del turismo en casarurales. A
período 1999-2002,de las cifrasglobal¿s
continuación, en epígrafe 3.2, se describen las principales características de dichos zlgr'4.
3,1. Situaciónactualy evolucióndel númerode viajes'viajerosy Pernoctaciones
En primer lugar, en el cuadro 1 se observa que el número de viajesa
casasrurales (12) ha pasado rle 892.421en 2000 a 1.361.396en 2003'
lo que supone una tasa anual de v¿riación (TAV) del l5,l por ciento.
Esta elevada tasa de crecimiento contrasta con el descenso que se ha

(11) La única mractzdst ¿a so.io¿enognifca que se?Lblic4 ¿sA númem d2 iajes, por con*.n lad autÚtto,tta
d¿ reri¿eflcía, segin LiPode ebjenialto LlüIizt'd¿
¿ütos del ruiÍun d¿ atai¿alrard d,na üPo
(I2) Gonta m bs inlotmes ümLalzs d2F.tmilitu\ ¿l IEIIaciüt(lo\
d¿ alojdmiento, se )zjü¿ exactam¿nteaI nútn¿ro de úays m los que el alojaminto princiqal h4 sido ditho ripo ¿¿
akjamietlr.o. EsIos¿dele a que eI 85 por cient¿ ¿e los via|et ¿e los aslrañol¿stisnm una sola elaqa (un únito LlaJa'
miento), ) ühr¿i&r los alojamlentos seeundarios conph ¿ría innccesanüm¿nt¿¿l análisis
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CuadtoI

EVOLUCIÓN
ANUAL
DEL
DE
ACASA
RLIRAL
YDILNÚNIERO
DE
NÚMIBO
\TAJES
\IIAJES
TURISTI(]OS.
PIRIODO
2Ol]O2O{]3
Año

Vlalesa casr rural

2000
2001
2002
2003
TAV(ZX)3/00)

a92.421
1.111.642
1.223.369

vcR

1.361.396

Vlal€sturístlcos
W (enmiles)

Cuotado vl¡lsE

vc vr (%)

46.143

43.834
44.aA7

15,1

2,8

3,0

{,9%
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producido en el número total de niajesturísücos(13) de los españoles,
46,1 millones en 2000 y 44,9 millones en 2003 (-O,9 por ciento de TAVI.
Debido a su mayor TAV los viajes a casa rural han pasado de representar el 1,9 por ciento del to tal de viajesturísticosen 2000, a suponer el 3,0 por ciento de los viajesturísticosrealizadosen 2003.
Como puede comprobarseen el cuadro ?, el aumento en el número
de uiajesa casasrurales, se debe al aumento del número de uiajros
españoles que han pernoctado en casasrurales. Ambas cifras, ziaTas
(cuadro l) y uiajeros(cuadro 2) a casa rural, han crecido a una tasa
anual en torno al 15 por ciento, entre los años 2000 y 2003.
Cuad¡o2

REAIIZADO
IVOLUCION
ANUAL
DEL
NUüIIRO
DE
ESPANOLES
ATCUN
JUJIROS
QUiHAN
\/r,uE
Ac{sARURAT
YAT(]UN
\XUE
TURISTICO
PERrODO
2000.2003
Año
2000
2001
2002
2003
TAV(2003/00)

Hanre€llzado
algúnv¡eje
a casafufal
TCR(indtvlduos)

Hanreallzado
algúnviale
tulstico
T (nlle8de Indlvlduos)

660.014

18.819

825.315

19.275

911.806

19.358

1.096.934

f9.914

18,5%

Cuotade v¡aloros
TCR/T
(%)
4,3

1,9"/"

(lnslrtutode Eslud¡osTulsrcos)
Fuente;Elaboraciónprop¡aa partarde la explotac¡ónespecllicade Fam¡latur

(1j) Vit4es turílricos: sedenomint así tn ]amiktut a lo¿.asbs tiaj¿s ex.ufto ks liaj¿\ r¿cü,r¿tltes dc @¡ra úoaci6n (nenos de 4 noehel a segun¿a resi¿?.ncia.El gan peso ¿e los úaj\s d¿ @ ta dloadón a s¿gunda resid¿ncia )
sus cametaísti.G nu\ ¿iferncíada! a las del nsto .1.elos r¡iaj6, J1t:tilica que M)en telercna&¿or &fvte.

184

española
delurjsmoencasasfurales
deladenranda
Esludio
descr¡ptivo

Por tanto, cada vez hay más españoles que van a casas rurales

viajesturísticospor persona.
Pero en las casasrurales no todo ha sido crecimiento, ya que, como
puede apreciarseen el cuadro 3, entre 2000 y 2003 se ha producido
un descénsoen la estanciamedia en casarural de 0,9 pernoctacio-

todos los alojamientos comerciales.
Cuatl¡o 3

ESPANOLES
DTLOS
\¡IAJDS
TURISTICOS
ENLOS
D[LAISTANCIA
MIDIA
EVOLUCION
POR
VIAJI
N.!D[PERI\OCTACI0NIS
2000'2003.
At0lA\,flENT0,
ENiL PERI0D0
POR
TIP0
DE
Año
2000
2001
2002
2003

Hoble8 y
slnllargs

5,2
5,4

VlvlondE Vlvlsrda vlvlenda
Csmplng/v|vhndo
a alqullero famlliar
alqull€r
canvana propla p8dlcul. agencla o an¡gog
10,8
8,0
10,7
24,6
11,7
10,7
9,3
6,9
8,8
11,8
10,4
7,4
22,5
'11,8
9,0
9,6
22,4

Casa
fufal

Todoslo8
aloiamlsntos

5,2
4,8

4,3
4,3

9,6
9,6
9,6
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en el número de viajesy viajeros.
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Cued.ro4

I\¡OIUCION
DEL
NUNÍERO
D[PIRNOCIACIONIS
D[LOS
ESPANOLES
ENCASA
RURAL
Y[NTOTAI
DE
TURISTICOS
PERIODO
\TAIIS
2()OO.2OO3
Año

gn casa
Pernoctaclon€s
rural(14)
PCR(mlles)

2000
200f
2002
2003
TAV

Pernoctaciones
en viaies
tulslicos
PW (enmlllones)

Cuolade pernoctación
de laacasasrufales
PCB/PW(%)

4.640,6

418,9

't.11"/"

5,360,2

4M,4

1,21%

421,4

1,25%

429,8

1,36%

5,854,0

o,9"/"

8,170
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que se alojan en casasrurales. Estosvi4ies tienen, en contrapartida, la
estanciamedia más corta de todos los alojamientos turísticos, estancia
media que incluso se ha visto reducida enrre 2000y 2003 (de 5,2 a 4,3
pernoctaciones porviaje a casarural). El grafico 1 resume la evolución
de las principales cifras del turismo en casasrurales de los españoles.
Gráf¡coI
Evoluc¡ón de las prlnclpales c¡fras de lurlsmo
en casa ¡urales de los españoles
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

1999
""

""'

2000

Núm de pernoctaciones
enCB
'-'-'..''

n02

2001
-

2009
NLlr¡ de viajesa CR

N ú m d e v i a j e r oas C R

(lnstilutodg EsludiosTurísticos
Fuér¡erElaboraciónpropia a part r de la explofaciónespocflca de FamilitLrr
y de los informesanLralosde FamiliLur

( 14) F,st¿d4ta na lo oIr¿ee¿ire.tment¿ el tacto ni kE taUas d¿ cada inlo,me anua.l l'aúiütLrx, por lo qu ha s.da
ol)t¿nido n?¿iante explrtt ción eMtrm
d¿ losFche¡os dc datos d¿ ü¿¿ rlño
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de losviajesa casaruralde los espanoles
3.2, Desaipciónde la¡ caracterí¡ticas
La información que facilitan los informes anuales de Familitur sobre
las característicaí de los viajes, según el tipo de alojamiento utilizado,
es la siguiente:
-

Número de viajessegún destino (nacional o extranjero).
Número de viajessegún CC.AA. de destino.
Número de viajessegún duración (larga o corta).
Estancia media de los üajes, por destinos (exranjero o nacional;
Com. Autónoma).
- Número de üajes, por Comunidad Autónoma de residencia.
- N úmero de üajes, por moúvos.
- Número de viajes por formas de organización.
- Gasto medio diario por üajero.
Para completar esta información, se solicitó al Instituto de Estudios
Turísticoi una explotación específica para conocer el nivel de satis
facción en tos viajes con alojamiento principal en casarural durante
el período 2000 a 2002.
A continuación se resumen las características principales de dichos
viajes y su evolución durante el período 2000 a 2003:
- Como se observa en el cuadro 5, el crecimiento sostenido y elevado, en términos relativos, del número de viajes a casa rural conÍasta con el moderado aumento, o incluso descenso, que se ha
producido en el número de üajes de los españoles en los principales alojamientos.
- Los aiajes a casarural de los españoles tienen en su casi totalidad
como áestino España,ya que en 2003 sólo el 3,1 por ciento de
estos viajes se diiigieron hácia el extranjero. En cambio, para el
conjuntó de aiajes turísticosde los españoles,-el-extranjero supuso
el 8,75 por ciento de los viajesrealizadosen 2003.
- Estos viajes son mayoritariamente de corta duración (menos de 4
noches) y ya hemos visto anteriormente que la estanciamedia en
.uru, .rriuÍ.r, de menos de 5 pernoctaciones, es la más baja de
todos los alojamientos considerados en Familitur.
- En el cuadro 6 se aprecia que, en términos absolutos, Ias principales comunidades réceptorás, en volumen de turismo nacional en
casas rurales, son Cafaluña, Aragón, Castilla y León, Cantabria,
Asturias y Andalucía. En términos relativos, los destinos que pre-
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Cuadro 5

TIIRÍSTICOS
SFCÍ'r
¡I rrPO
nI AL0JAMrENIO
EVOLUCIÓ\
DILNÚil{ERO
TOTAT
D[\lAIFS
- ."
2000

2001

2ú2

2006

TAV

rxmS

N.! vhles %
.eviai€s 1o N¡ v¡a¡es % N: v¡a¡es to
-0,92
46.1¡13.900
100 46.522.6s0
f 00
43.834.690
100 44.886.026
100
-0,68
Holeles
o similares 13120.48028,4 12.300
280 26,4 12.469.010
28,4 12.856.568
-17,98
Complejo
luristico
308.987
327.394 0,7
113.514
170.486 0,4
Camping/Cafavana
2.290.?10
2 1 7 9 . 9 9 8 4,7
1.977.5394,5 2.591.940 5,8
4,20
Total

p¡opia/
Vivienda
Mulliprop.

4.U4.ú4

Vivienda
alquilada
a parlicula¡e$
3 754.422
Vivienda
alqLljlada
a agencta

9.8 5.730.676 12,3
AI

643.811

Vivienda
tam¡i¡ar,/
anigos
19.080
320

3.369.470 7 '
1.355.054

5.65r.316 12,6

3.328.205 7,6 3.154.387 7
940.799

,1

980215

4 1 , 3 18.440.570 39,6 16768.600 38,3 16.690.23437,2

(15)
Especializados

429644

0,9 i.099505

Casarural

992.421

1q

Otrolipo

5.761.17113,1

1.078.831 2,3

1 . 1 1 1 . 6 4 22 ¿ ,

608.063

906.S04 2 1

952.057

1.223.369 2,4 1,361.395
345.568 0,8
478229 l , l

7,54
-5,64
15,04

+,36
30,37
15,12

-23,75
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sentan una mayor especialización(16) hacia este tipo de alojamiento, dentro del mercado turístico español, son Navarra,
Ast-urias,Cantabria y Aragón.
- En cuanto a la forma de organizacióndel viaje (cuadro 7), destaca
el hecho de que la reservade los viajesa casasrurales sehace directamente (no a través de agencias) en la mayoría de los casos
(65 por ciento de los viajes). Esto implica que la proporción de viajes en los que se ha reservado el alojamiento y/o el transporte a
través de agencia sea muy baja, si bien ha aumentado progresivamente, desde el 6 por ciento de los viaies a casarural en el año
2000, al 13 por ciento de dichos viajesen el año 2003. Los paque-

(15) Canpos de tmbaja, üntros ¿e (.o\úa¿nciz:.
(16) Por malot esp¿c1úhzacións¿ entind¿ (ge presen¡an trtu?orciones más ¿L.1)adasde ¿ia.Jesturísticos a casas
¡u¡¿l¿s, sobre¿l utal de daje: tutísticos ¿e los español¿thacia di¿ha: anunitlaies. Así mi¿ntra.t qu¿ en ¿l conjvn
to ¿el LÁtuno español las únJes & &sa rural ap"nas flponm ¿l J,0 por ciento del total d¿ üajes turíttt os de los .:fa
ñabs, en las M lnid.a¿¿s de Nounq
Asturitls, Cnnla.bfla ) Arugón las viajes a CR süpusiffon entre el 10,7 fo,f
ciñto t ¿l 8,2 por ciento del lotal.L¿ riajes turístius ¿¿ kt csfañol¿s hada di.has C,uwnidad¿s.
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Cttatl,ro 6

CON
AL0JANIIENTO
D[LoS
ISPAN0LES
TURÍSTICOS
DE
VI,{JES
DILNÚMER0
NOLUCIÓN
DISTINO
RURAL
SEGUN
[NCASA
N.eviales
Total
Extranlefo

España
Andalucfa
Aragón

(P.de)
Asturias
(lslas)
Baleares
Canarias

'/o

892.421 100
19.815

,9

872.606 97,8
'119.664 13,7
65.943 7,6

87.357 10
0,2
2.117
I749

1

Cantabr¡a

72.t31

8,3

CastilTa.La
ltrlancha

66.084

7,6

y León
Castilla
Cataluña
C.Valenciana
Exlremadufa
Galicia
Madid(Com.)
de)
[¡urcia(Rsgión
Navarra

Vasco
País
Rioja(La)

80,013 9,2
144.906

N.ev¡ajes

7o

N.eviales

%

1.111.642100
52.888 4,8

1,223.369100

1.058.753

1.184
r04 96,8
190.415 t6,1

98.226
145,635 13,8

106.043 10
5.062

23.700
't07.172 10,1
46.546 4 , 4
146,334 13,8
148.814 14,1

34910

44.598
17.120

2

37.163

42282

4,8

14.725
'10.593

1,7

37.454
16127

40.0i4
46476

4,6

27.296
57.540
15610

9.634

1,1

5.121

12

2003

2002

2001

m00

N.evlajes
41.925

39.264

7,6
125.227 f0,9
1 . 1 1 9 0,1
90,085

11.918
69.461 5,9
70.586
176.038 14,9
147,039 12,4
27.950
40617
3,4

1.319.470 96,9
257.196

18,9

134.989
139.739

10,3

3.752
21940
87.250

6,4

90035
6,6
155.060 11,4
't49.892 11,0
5A.226

3,7

25063
48.253

2,6

72.355
15.976
27105

1,5

65.215
39.494

9.506

t

1.361.395 100

22.670

1,7

11.706

0,9

69193

5,1

41.703

0,8

10.803 0,8

Fuenle: Infomes anualesde Famililury elaboraciónpropra

tes turísticos a casasrurales (reserva completa de alojamiento y
transporte) son muy escasos,y apenas han variado su cuota durante el período (en torno a15 por ciento del total de los viajesa casa
rural de cada año), a diferencia de lo que ha sucedido en el conjunto d,eaiajesturísticosde los españoles, donde los paquel€s turísticos han incrementando su cuota, que ha pasado del 8,0 por ciento del total de 1osviajesturísticosde los españoles,en el año 2000,
al 11,4 por ciento en el año 2003. Para finalizar este apartado, en
el cuadro 7 se aprecia que cada vez se hacen menos vides sin reserva de alojamiento y/o transporte (23 por ciento de los viajes a casa
rural sin reservaen el año 2000, frente a sólo un 16 por ciento de
viajessin reservaen 2002); por tanto, las agenciashan incrementado su cuota a costade los viajessin reserva.
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Cuatlro 7

NIOLUCIÓN
DILNÚ}IERO
D[VIAIIS
TURÍSTICOS
DiLOS
[sPÑOms
CONATOTAilIIINTO
ENCASARUMT
SIGUN
LAI'ORI,IA
DTORC,{\IZACION
DILYIAIE
2000
Casarural

2001
%

to€l

492.421 100

ConreseNa
Cor¡pela(paquete
lurÍstico)
. Dealojamiento
. Detranspode

670.190

Tolalagencia

34732

Casarural

%

f.111,642 f00
919.63i
47,300

49.314
597654

200'2

4,0

67,0

77,0

3,9
6,0

35.315 3,0
97,842
779,981 70,0
160.405 14,4
31.600

53.925
Totaldirecfamente 571295
64,0
Sinrese¡/a
206008
N0consta
16.223

Casarural
't.223,369100
1.045.445 85,5
59.066
9 6 1 . 8 1 1 78,6

52.722

2003
Casarural

7o

1.361.396 100
1 1 2 0 1 8 4 82,3
58347

1.043.034 76,6
42010
3,1

135.405 111

174.509

857.085 70,1
162.01?
15.S06 1,3

891.402

12,8
65,5

218689
22.523

16,1
1,7

FuenlerInformesanualesde Famijitury elaboraciónpropia.

- El gasto medio diario por viajero en los viajes a casa rural es de
50 €, tanto en 2001 como en 2002 (17) . Como se aprecia en el cuadro 8, este \¡alor se sitúa en un nivel intermedio dentro del conjunto de alojamientos, y un poco por encima del gasto en los viajes con
alojamiento en vivienda alquilada a través de agencia (44 €).
- Por último, en cuanto al grado de satisfacción, el cuadro 9 resume
las diferencias existentes entre el srado de satisfacción en los viajes con alojamientoen casarural y1l grado de satisfacción
promedio para todos los viajes turísticos.
El nivel de satisfacción en los viajes a casa rural es superior a la
media, del conjunto de alojamientos,en los siguientesaspectos:
- Ruido ambiental (grado de satisfacción1,3 puntos superior a la
media).
- Entorno (0,8 puntos superior a la media) .
- Limpieza urbana (0,7 puntos superior a la media).
- Precios (0,5 puntos superior a la media).
- Seguridad ciudadana (0,5 puntos superior a la media).

( 17) A Ie¡]La ü dnboración d¿ esteinlonne (aeosto de 2001) toda1,ía no ¿st¿Lkü PtrMicü¿os los datos solnv el
n¡tel d¿ galo ¿¿ los esfañob: at 20OJ
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Cuadro I

TIPO
D[AL0JAMIINT0
SIGUN
POR
\IAJERO
MEDI0
DI{RIO
DILCAST0
woLUCrON
\IAJTSTURISTIC0S
2001
€/p€rsonay día

45,4
86,3

44,42

Total
Holeles
o sim¡lares
Compleioturíst¡co

mt2
€/pffsona y dla

87,f0

56,7

Viviendaalquiladaa particulares

89,63
30,52
17,47
32,70

V¡v¡endaalqu¡ladaa agencia

44,27

44,7

Viviendafamilia/ amigos

27,92

Especializados
Casarural

29,77

28,8
29,9

50,35

49,8

Camping/ Caravana

Viviendapropia/l\¡ultipropiedad

28,7
16,4

33,7

Fuenle.Infomes anualesde Famililur,lETy elaborac¡ónprop¡a.

Cuaclro9

CON
AtOJAlvllENIO
ENLOS
\¡IAFS.
NI\4tES
D[SATISI'ACCI0N
DELOS
C0MPAMCION
(18)
PERIODO
2()0[2002
TURISTICOS
ENCENIRAT
\1AT[S
YINLOS
ENCASARUMI
Vlalssconaloiamlonto Todoslosvlsles
-B
turísticos
casarural- A
lredia

lredla

4,22
8,33

8,50
8,30

7,11

6,65

D¡versión

7,97

7,85

Hospitalidad/tralo

8,67

8,65

turística
lnformación
Inkaest.y serviciosPúblicos

7,91

7,70

7,03

7,30

Señalizac¡ón

7,O3

Seguridadciudadana

8,20

Fluidoambiental

8,94

Limpiezaurbana

8,27

Entorno

9,11

Calidaddel alojamiento

GastronomÍa
Precios

7,60
7,60
8,35

A.B
Dlfsrencla(19)
+0,03
+0,46"
+O,'12
+0,02
+0,21
-0,27'
-0,32',
+0,45'
+1,34"
+0,67*
+0,76"

y
Turíslicos)
propiaa partirde la explotación
de Famililur(lnslitulode Estudios
especllica
FuenterElaboración
anualesdé Famililut
de losinformes

(18) La esúln ¿e ned.ütu d¿l nil)et d¿ s¿ttislaüión esde 0 a lo, siendo o nu¡ insatísÍecln I l0',u,
(19) In¿itú dilercncia signifc¿ttua ¿on un nhi¿t de conlanza nqeñor aI 95 W cbnto

sati:f?nQ'

191

BernatBo¡glllerlno

No existen diferencias significativas en el grado de satisfacción respecto a:
-

La
La
La
La

gastronomía,
diversión.
hospitalid ad/ trato.
información turística.

Y por contra, en el grado de satisfacción es inferior a la media en:
- La calidad del alojamiento (0,3 puntos inferior a la media).
- Las infraestructuras y serücios públicos (0,3 puntos inferior a la
media).
- La seña-lización(0,3 puntos inferior a la media).
Por tanto, en los vi{es con alojamiento en casasrurales destaca el
alto grado de satisfacción respecto al ruido ambiental y el entorno
(de un 9 sobre 10, aproximadamente, en ambos casos).Ade más,
ambos niveles de satisfacción, en los viajes a casa rural, superan de
forma clara la media nacional para el conjunto de todos los alojamientos. En el lado contrario, las infraesffucturas y serücios públicos
y la señalización aparecen como los aspectospeor valorados ¡ además, por debajo de la media del conjunto de alojamientos.
La calidad del alojamiento, si bien presenta un nivel de satisfacción
algo inferior a la media, es también el sexto ítem con mejor puntuación en los viajesa casarural, de los 12 considerados.

4. CONCLUSIONES
A continuación se resumen y comentan los aspectosque se han considerado más relevantes sobre las característicasde los viaies v de los
viajeros españoles que realizan TCR:
- En primer lugar, destaca el hecho de que el 97 por ciento de los
viajes a casas rurales de los españoles tienen como destino
España (20). Este dato es coherente con estudios anteriores que
señalanque el TCR es un turismo de proximidad (2,,.

(2O) Adcnis, d¿ mrcnto bs cxt eti¿ros s''püm en taño al 10 por cíenlo de la e¿imt¿|4de bs dlajamitntos ¿¿
tulínn rural éspañol¿e,ett¿.ndo dicha denanda r J dn.aúfada ¿n kLt Ishs llabares ) las Cnr&riae. Por tanto,
a¿tualmente el TCR ¿n Espa,ña esun turisno lrrüraiulmolle nacionaL En cmúio, en Frc.náa h d¿nanda ¿xt¡an.
jeru en co.tasrural¿s sesitúa en lono al 25 pür aento dzl talal.
(21) Fuent¿s,It (1995): p. 504.
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-

-

-

-

-

junto de los alojamientosturísticos.
Ha habido, en cambio, un descensode la estancia media en los viajes a casarural, que ha pasado de 5,2 pernoctaciones/üaje en 2000
a 4,3 en 2003. Esta estancia media es la más baja de todos los alojamientos turísticos.
Debido al descenso de la estancia media, las pernoctaciones en
casarural han crecido a una TAV del 8,1 por ciento en el período
2000-2003; tasa inferior al ya citado 15 por ciento de TAV del
número de ai,ajesy de uiajnos, pero que sigue siendo elevada, en
términos relativos.
Según la valoración realizada por la clientela española, los puntos
débiles de la oferta española de turismo en casasmrales, en su conjunto, son principalmente: las infraatructuras y smticiosptiblic2sy la
El nivel de satisfacciónde los españoles con la cahdaddel
señahzación.
casasrurales también es algo inferior a la media del
enlas
al,ojamtento
conjunto de alojamientos turísticos, aunque no presenta una valoración tan negativa como las infraestructuras y la señalización.
Como puntos fuertes, destacanel alto nivel de satisfacciónde los
españoles con el ruido ambientalyIa d'el entorno,en 1osviajes a casas
rurales. Estos dos aspectosse asocian de forma positiva con los dos
motivos principales para rea)izar TCR: "búsqueda de tranquilidad
y contacto con la naturaleza" (22).
Del análisis realizado sobre los niveles de satisfacción no se puede
concluir que, a nivel global, se pueda considerar que los españoles
piensen que realizar TCR seamenos divertido que otras formas de
iurismo, debido a una "falta de actividades complementarias de
ocio, (23), o que existe una "falta de profesionalidad" (24) en el
trato por parte de los empresarios de turismo rural, ya que tanto la
diuersióncomo la hospitakilad/traforeciben una valoración similar a
la media nacional para el conjunto de alojamientos.

Para ftnalizar, destacarque en este estudio se ha aportado información
nueva sobre la evolución reciente del turismo español en casasrurales

(22) Fuena (1995):p. 504
(23) GorcíaÍIenthe, B. (2003):f. 112.
(24) GarcíaLlürche,B. (200J): p. 113.
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y sobre el nivel de satisfacciónde los españolesen susvilies a casasrurales.Los datos de partida, procedentesdel panel de hogaresde Familitur,
serán cada vez de mayor utilidad para efectuar un diagnóstico del sector,
en la medida en oue seva\a comoletando la serie histórica iniciada en el
ano 2000, y conforme se vaya inórementamdo en número de indiüduos
de la muestra que realizan turismo en casasrurales.
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RESUMEN
Estudiodesaiptivodela demanüespanola
de h¡rismoencasas
rurales
Este estudio se plantea, como objetivo genérico, conocer y cuantifica¡ la evolución reciente
de las principales ca¡acte¡ísticasde la demanda española de turismo en casasrurales. Pa¡a
ello se ha efectuado una explotación específica de los datos de la estadística sob¡e movimienlos tu¡ísticos de los españoles (Familítur), que ¡ealiza el Ministerio de Economía a través del Instituto de Estudios Turisticos. I-os ¡esultados obrenidos aportan información y
datos nuevos sobre la evolución reciente del turismo en casas¡uralesy sobre el nivel de satis
facción de los españoles en sus viajes a casasrurales.
PAIABMS CIA\¡E: furismo, turismo rural, casas¡urales, investigación comercial, paneles
de consumidores,

SIJMMARY
A descriptive
studyof thespanishdema.nd
for tourismin ruralhouses
In recent years Spanish public and prirate enterprises have begun to take a special interesl
in rural tourism. The public bodies responsible for both tourism and rural development
consider this q?e of tourism as an opportunity to diveIsiq, the Spanish tourist market, as
well as a boost to the economic development of many areas in the Spanish interior Among
the diverse t'?es of tourist accomodation, ru¡al houses have alwaysbeen considered as specially related to the development of the inte or aimed at by many rural development policies, as it helps to keep the popularion in the countryside and is an aid to recovering a¡d
preserving üe culrural heritage.
To achieve the maximum commercial benefit from this holiday accomodation, it is fundamental to know the market perfectly. The main objective of this study is therefore to examine and quantifr recent developments in the principal elements of the Spanish demand for
touflsm rn rural nouses.
This main objective can be furthe¡ subdivided into two specific objectives: firstly, to descdbe üe recent evolution in the volume of tourism in rural houses by Spanisb holidal.rnakers
(figures forjourneys, uavellers and nights spent in accomodation); and secondly, to describ€ the evolution of the main elements of rural holidays by Spanish tourists (destination,
durarion, motivation, degree of satisfaction, etc.).
Tbe sLudy was carried ouL by means of a specific examination of the statistics for ¡ou¡ist
movements by rhe Spanish population (Fani¿itur), compiled by the Economics Ministry
through rhe lz"rtitufo daEslulios Turísticos.The resuhs obtained throw new light on the recent
evoluüon of tourism in rural houses and on the degree of satisfaction ofSpanish clients.
XEYWORDS:Tourism, rural tourism, rural houses, marketing research, consumer panels.

196

