
 

El turismo rural, un sector en crisis? 

Al pensar en el turismo rural, a veces me viene una imagen de cajón de sastre 

donde se  guarda de todo y con poca organización. Con esta expresión no pretendo 

darle una connotación negativa, sino que me refiero a la gran diversidad de 

actividades que se pueden  englobar dentro de este concepto: turismo familiar, 

turismo de aventuras, gastronómico o cultural, ecoturismo, agroturismo, etc. Pero 

qué es entonces el turismo rural? Es una tipología en si? En realidad el turismo 

rural consiste en cualquier actividad turística que se desarrolla en un espacio 

rural, pero en el que les motivaciones de los turistas pueden ser infinitas; bien claro 

lo dejó Marta Ricart, en la ponencia de apertura de la II Jornada Xarxa Solc 

“Experiencias a-tópicas de turismo en el paisaje rural”, a la que asistió #to. 

Después de esta reflexión hace falta preguntarse, como un sector que abarca tantas 

actividades diferentes puede estar en crisis? La respuesta es muy sencilla en 

realidad, no lo está. Esta crisis es, realmente, un problema de estacionalidad muy 

marcada y que conlleva unos desequilibrios en la demanda a lo largo del año. El 

problema general de los servicios, sobretodo en turismo, es que todo eso que no se 

vende no se puede almacenar y por lo tanto se pierde. Existe un serio problema de 

rentabilidad y muchos establecimientos no pueden seguir en funcionamiento. Por 

otro lado, muchas subvenciones se están acabando, por ejemplo para los 

establecimientos de casas rurales, cosa que denota que no todos estos negocios eran 

viables sin dichas ayudas. Además, no hay que olvidar que en un inicio, este 

turismo rural nació como complemento de la actividad ganadera o agrícola, no como 

un negocio lucrativo para abandonar estas actividades tradicionales del territorio. 

El principal problema es que, en muchos casos, hay una gran similitud en hacer 

una reserva en un establecimiento u otro, incluso en zonas o municipios diferentes. 

Muchos de los potenciales turistas buscan un grado de originalidad en el producto 

que les aporte una experiencia diferente. La solución pasa, necesariamente, por la 

innovación y la diferenciación.  

La clave en el caso del turismo rural se encuentra en potenciar las oportunidades 

que brinda el territorio. Una de las mejores opciones es buscar colaboración con 

otras empresas cercanas con las que crear sinergias para atraer diferentes 

segmentos del mercado turístico. Esta es una experiencia que ya se lleva a cabo 
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entre algunas empresas de diferentes lugares, como es el caso de Brogit Guiatges, 

que aporta un concepto innovador de rutas guiadas en el sur de Catalunya; Ca La 

Florinda que ofrece diferentes propuestas y actividades que añaden valor a la 

estancia en su casa rural en el Penedès; o también la Bòrda Guilhamuc, situada en 

el Baish Aran, que ha creado una estrecha colaboración con Termes Baronia de Les 

para complementar sus ofertas. 

Por otro lado, innovar y diferenciarse a partir de actividades o productos fruto de la 

colaboración entre diferentes empresas, que busquen la autenticidad en los 

productos autóctonos y que tengan relación con la tierra, añade un valor mucho 

más grande al producto final y a la destinación en su conjunto. Esto, a su vez, 

aporta beneficios a la población local creando nuevas sinergias y oportunidades y 

dando valor a los productos propios del territorio. 
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