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Se pretende analizar la transformación de los diferentes tipos de aloja-
mientos turísticos comunes con los nuevos tipos de alojamientos que se han 
desarrollado desde un punto de vista constructivo y cotejarlos con la norma-
tiva durante los últimos veinte años (1998-2018). Para ellos se han analizado 
seis tipos de alojamientos: apartotel Pastor, apartotel La Morera, Camping 
Riaza, vivienda turística La casa de San Benito, vivienda turística La Cho-
pera y vivienda turística Finca Victoriana. Las conclusiones se pueden ex-
tender a municipios que tengan unas características similares a las de Ria-
za en cuanto a los atractivos turísticos y el emplazamiento geográfico.
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Resumen





El turismo es uno de los sectores más importantes en España, aunque no 
siempre fue así. A partir de los años setenta del siglo XX, coincidiendo con 
la desaparición de la dictadura y la recuperación de Europa después de la 
Segunda Guerra Mundial, España inicio una apertura hacia el exterior. Ello 
supuso un crecimiento en el número de turistas que elegían España como 
su destino vacacional. Actualmente España es el cuarto país a nivel mun-
dial con mayor número de visitas de turistas internacionales.

Introducción

Gráfico 01. Comparación de la evo-
lución del turismo respecto al res-
to de sectores a nivel nacional. Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE)

En la Gráfico 01 se aprecia el crecimiento del sector turístico frente al res-
to de sectores desde el año 2009 al 2016 a nivel nacional. El turismo ha cre-
cido un 13,4% en los últimos siete años frente a la suma de los demás sec-
tores que han sufrido una caída de 6,2% en el mismo periodo. Estos datos 
demuestran la importancia del sector turístico en la economía española. 

El turista extranjero prefiere disfrutar de áreas costeras o grandes ciu-
dades con buen clima, quedando excluida toda la meseta (Castilla y León, 
Castilla la Mancha y Extremadura). Sin embargo, el flujo del turismo na-
cional está mucho más repartido. 

Castilla y León, que es el territorio sobre el que se va a centrar el estudio, 
es la comunidad más extensa (superficie) y con mayor número de provin-
cias contenidas en él. A pesar de que Castilla y León ha sufrido una gran pér-
dida de población en la última década, el turismo urbano y especialmente 
el rural han sufrido un incremento. Hay que dejar claro que el turismo ur-
bano se refiere al que sucede en las ciudades, mientras que el turismo ru-
ral tiene lugar en municipios con menor población y donde el sector agra-
rio está mucho más presente.

Grafico 01

                                    Transformación de hotel a apartotel. Riaza en los últimos veinte años 10



2     Transformación de hotel a apartotel. Riaza en los últimos veinte años 

Tabla 01. Análisis de los municipios 
de la provincia de Burgos con una 
población entre 2000 y 6000 habi-
tantes. Revista de Investigación Eco-
nómica, Fernando Repiso Granado, 
pag 33

La importancia de Castilla en el pasado que ha dejado un gran legado 
de patrimonio histórico (acueducto de Segovia, Palacio de La Granja, etc), 
permite entender por qué el turismo siempre está en alza. No hay que ol-
vidar los Parques y Reservas Naturales que se extienden a lo largo de la re-
gión y que atrae a un turismo que busca estar en contacto con la naturaleza. 
Por último hay que destacar también las grandes instalaciones que necesi-
tan de grandes superficies como es el hipódromo, la pista de esquí, el cam-
po de golf y muchos otros. 

Sin lugar a dudas el patrimonio histórico y natural unido a las grandes 
instalaciones (indicadores de turismo) compensan el atractivo de las pla-
yas o actividades de ocio que puedan ofrecer las zonas costeras y las gran-
des metrópolis. 

Para el análisis se decide seleccionar tres municipios con un tamaño y 
población de aproximadamente 2000 habitantes y que estén situados a lo 
largo de la carretera nacional Madrid-Irún (N-1), ubicación ventajosa de ac-
ceso para un gran flujo de gente. Como solo se pretende analizar uno de los 
tres municipios en profundidad, se plantea la posibilidad de extender los da-
tos y conclusiones del municipio a los otros en caso de tener similitudes. 

Se escogen los municipios de Riaza, Lerma y Roa de Duero por cumplir 
los dos requisitos anteriores. A continuación, se muestra en la Tabla 01 y la 
Tabla 02 la población y el nº de plazas de alojamiento para los tres munici-
pios anteriores. 

Tabla 01

1
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En la información tabulada  se muestra como Riaza y Lerma cumplen 
con parte de los indicadores, mientras que Roa de Duero carece de todos 
ellos.

Tabla 02

Tabla 02. Análisis de los municipios 
de la provincia de Segovia con una 
población entre 50 y 2000 habitan-
tes. Revista de Investigación Eco-
nómica, Fernando Repiso Grana-
do, pag 33

2





A continuación, se describe de una forma somera los diferentes tipos de 
alojamientos turísticos que hay en la comunidad de Castilla y León y que 
estén regulados por el Decreto 141/2012 de 30 de Octubre.  El Parador cons-
tituye una excepción al ser regulado por Turespaña, organismo dependien-
te del Gobierno. 

Parador
Es la tipología más lujosa y dirigida a un tipo de cliente acomodado na-

cional o extranjero. De forma común son edificios históricos tales como 
castillos, palacios o incluso cárceles que tienen algún tipo de protección y 
cuya rehabilitación en “hotel” de alto “standing” es una opción muy ade-
cuada. Muchos de ellos se encuentran en pequeños municipios, y en parti-
cular en la meseta castellanoleonesa, generando un gran riqueza y atracti-
vo. Por lo general son alojamientos muy bien equipados, que cuentan con 
todo tipo de instalaciones y que están adaptados a personas de cualquier 
tipo de discapacidad. 

Hotel
Es un tipo de alojamiento que se clasifica en cinco categorías (estrellas) 

dependiendo de la calidad de sus instalaciones, superficie de las estancias, 
los servicios ofrecidos y el mobiliario. Ofrece dormitorios individuales, do-
bles y en ocasiones para tres o cuatro personas dependiendo del hotel y el 
baño es privado. Posee zonas comunes tales como cafetería, comedor, re-
cepción 24h y muchas otras. Es una tipología que en ocasiones está contro-
ladas por grandes cadenas que tienen una gran marca y el cliente tiene se-
guro lo que se va a encontrar.

Hostal
El hostal se clasifica en una y dos estrellas y es considerada la versión 

“barata” del hotel, en otras palabras, las instalaciones, servicios o mobiliario 
son menores o de peor calidad. Ofrece dormitorios privados, pero a diferen-
cia del hotel, dispone de habitaciones compartidas y los baños no son siem-
pre privados. En cuanto a los espacios comunes, no es obligada la existencia 
de comedor u otros. Referido a los precios, el hostal es más económico. 

Pensión
La pensión es muy similar al hostal aunque es considerada un escalón 

por debajo por unos mínimos detalles. En cuanto a las superficies, los dor-
mitorios son algo más pequeños y el baño es comúnmente compartido. El 

1 Normativa de los alojamientos
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servicio de limpieza es menos frecuente y las instalaciones algo peores. Es 
una tipología que ha decaído y que se encuentra en desuso, siendo sustitui-
da en la actualidad por el hostal. La pensión carece de categorías.

Apartotel
Es una tipología reciente que consiste en un “hotel” de apartamentos, es 

decir, un conjunto de apartamentos agrupados en varias plantas o en un edi-
ficio completo y que ofrece a sus inquilinos espacios comunes como terra-
za, jardín o piscina, dependiendo de la ocasión. Existe una recepción cuan-
do se trata de un apartotel con un gran número de apartamentos. Es una 
tipología que ofrece independencia a sus clientes y que a su vez pretenden 
estar en un entorno con gente turista o que se hospeda de forma temporal. 
Al igual que el hotel se clasifica en cinco categorías (estrellas) dependien-
do de su calidad. 

Apartamentos turísticos
Los apartamentos turísticos son alojamientos que, a diferencia de los 

apartoteles, se encuentran aislados (chalet, casa adosada…) o agrupados 
(bloque de edificio) junto con apartamentos de gente local. Es un tipo de 
alojamiento en el que un particular es el dueño.  Debe constar de dormito-
rio, salón-comedor, cocina y baño en estancias separadas, pudiendo la co-
cina formar parte del salón-comedor. En el caso de ser un estudio el dor-
mitorio, salón-comedor y la cocina forma una sola estancia. Existen cuatro 
tipos de categorías: lujo, primera, segunda y tercera.

 Vivienda turística
Es la tipología más reciente y que ha surgido apenas hace unos años. La 

principal diferencia con el apartamento turístico es que este último se rige 
por unas condiciones más estrictas en cuanto a superficie de las estancias, 
servicios y equipamiento se refiere. Mientras que la vivienda turística solo 
necesita cumplir, excepto en ciertos apartados, la licencia de habitabilidad, 
que se otorga cuando se compra una vivienda nueva. Esto ha impulsado que 
muchos propietarios de un segundo inmueble, para obtener ingresos eco-
nómicos, deciden alquilarlo. Hay que dejar claro que la vivienda turística es 
un alquiler intermitente de cortos periodos y no confundirlo con el alqui-
ler de viviendas por largas temporadas. No existe clasificación alguna.

Casa Rural
Las casas rurales son edificios independientes o adosados con un cier-

to carácter agrícola y que se clasifica en cinco categorías dependiendo de su 
calidad. Existe la opción de que se contrate dormitorios individualmente, 
o que se alquile el edificio completo (ver en Tabla 03), dependiendo del es-
tablecimiento. En el primer caso es habitual que esté incluido el servicio de 
comidas y limpieza, mientras que en el segundo caso no lo es. 
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Albergue
Es una tipología que puede ser tanto pública como privada. En el primer 

caso el propietario puede ser la administración pública o una organización 
religiosa y estar dirigido por una asociación, junta de vecinos, etc. Solo se 
permite pernoctar por una noche y no se permite reserva. Un ejemplo cla-
ro de su uso son los albergues del Camino de Santiago. Mientras que en el 
segundo caso pertenece a un particular y su forma de funcionamiento y re-
glas de uso son distintas. Tanto en uno como en otro la cama es tipo litera 
y los dormitorios y baños son compartidos. Las zonas comunes se reducen 
a una recepción, comedor y zona de estar, que no siempre existen. Se clasi-
fican en una y dos estrellas.

Camping
El camping es una tipología amplia y abierta que incluye a su vez distin-

tos tipos de alojamientos, como son las caravanas o autocaravanas, mobil 
home, bungalows o tiendas de campaña (grande o pequeña). Por lo general 
esta tipología dispone de una zona de parcelas que se pueden alquilar por 
un periodo corto o largo y en ellas el cliente puede instalarse como prefie-
ra (con uno de los tipos anteriores). A su vez, existe una zona de acampada 
que no esta dividida y en el que el usuario establece su tienda de campaña 
(pequeña). Por último, aunque no siempre se dispone, se ofrecen la opción 
de alquilar bungalows de distintas capacidades y calidades. En todo su con-
junto el camping ofrece un núcleo de aseos compartido y zona multiusos 
(fútbol, tenis…) y en ciertos casos supermercado y restaurante.

En la Tabla 03 se resumen las condiciones de alojamiento según Las Dis-
posiciones Generales de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León.

Tabla 03. Estancias que obligada-
mente debe incluir los alojamientos 
turísticos que regula la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León. Se indican las super-
ficies mínimas de dichas estancias. 
Tabla de elaboración propia hacien-
do uso de Las Disposiciones Genera-
les de la Consejería de Cultura y Tu-
rismo de la Junta de Castilla y León.
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Riaza data del siglo XI y está situado a media distancia (1-2horas) de gran-
des capitales como son Segovia, Soria, Burgos, Valladolid  y Madrid. Está lo-
calización intermedia entre grandes ciudades la convierten en un lugar de 
descanso durante el fin de semana. Muchos viajan tan a menudo que deci-
den adquirir una parcela por largas temporadas en el camping, alquilar una 
vivienda o incluso comprarla. De este modo Riaza se convierte en un mu-
nicipio cuya población censada es de 2138 habitantes pero que se multipli-
ca durante viernes, sábado y domingo, especialmente en los días de verano. 
No es solo la tranquilidad lo que buscan sus visitantes, si no que también 
ofrece grandes atractivos turísticos a una escala macro que a continuación 
se enumera y explica lo que hay en el casco histórico.

Se tiene constancia de la existencia del municipio de Riaza desde el si-
glo XI y a lo largo de los años ha ido creciendo en patrimonio hasta nues-
tros días hasta el punto de que el su conjunto formado por su plaza, el ayun-
tamiento, la Iglesia Nuestra Señora del Manto y las calles aledañas ha sido 
nombrado Conjunto Histórico Artístico desde 1970.

El patrimonio histórico más antiguo de Riaza es la Iglesia Ntra. Sra. del 
Manto que fue construida a finales del siglo XV. Su importancia no solo se 
restringía a ser la casa de Dios (la religion era un pilar fundamental en aque-
llos tiempos) si no que constituía un símbolo en la vida comunitaria del 
municipio con el anuncio, mediante toques de campana, de acontecimien-
tos (incendio, funeral, etc) que concernieran a la multitud del pueblo. 

Hoy en día la iglesia expone en su interior la colección de arte sacro acu-
mulado a lo largo del tiempo y que se exhibe en la torre del campanario y 
en el coro. Las obras de alto valor pictórico se dividen principalmente en 
dos etapas, la románica y la renacentista.

Un segundo elemento que forma parte del conjunto histórico es el Ayun-
tamiento que fue construido en 1723 para ofrecer al municipio de Riaza las 
funciones de cabildo y de la carcel. Actualmente el edeficio está rehabilita-
do completamente en su interior y solo tiene funciones administrativas.

Por último se destaca la Plaza Mayor que a pesar de ser el elemento de 
mayor antiguedad del municipio fue reformada y adaptada en el año 1873  
a la forma elíptica que conocemos hoy en día y donde se organizan corridas 
de toros mediante la instalación de una plaza portatil.

           

                       2                     Riaza y su entorno

2.1 Riaza y sus atractivos turísticos
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LA PINILLA EL HAYEDO

Mapa 01  

Mapa 02
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Una vez que se ha descrito el patrimonio histótico principal de Riaza se 
prosigue analizando los atractivos turísticos de la zona a una escala macro. 
Riaza cuenta con las instalaciones de esquí La Pinilla que pertenecen a una 
mancomunidad de pueblos liderada por Riaza. La Pinilla cuenta con cin-
co amplias zonas de esquí que abren desde finales de otoño hasta princi-
pios de primavera. Dispone de varios servicios como oficina de información, 
bar, cafetería, hotel, albergue, tienda de alquiler de material y tres escuelas 
de esquí. Un equipamiento grande que se complementa con los servicios 
e instalaciones que ofrecen pueblos contiguos. Durante los meses de vera-
no en los que no hay nieve La Pinilla adapta parte de sus pistas a discipli-
nas como el ciclismo en la categoría de descenso. Sin lugar a dudas La Pini-
lla es un gran foco de atracción, ya que Castilla y León solo cuenta con seis 
pistas de esquí en todo su territorio.

El hayedo de La Pedrosa es el segundo y gran atractivo turístico con el 
que cuenta Riaza. El bosque de hayas es una frontera natural entre Segovia 
y Guadalajara que se extiende a lo largo de una superficie de 87 km2 y que 
se caracteriza por la escasa intervención del ser humano. Mucha gente lo 
visita durante los meses de otoño cuando el cambio de color de las hojas 
se convierte en un espectáculo visual. El hayedo La Pedrosa fue incluido a 
la Red Natura 2000 resaltando su gran valor ecológico y natural. Dentro se 
pueden encontrar arboles únicos y centenarios que se pueden admirar en 
su conjunto desde el puerto La Quesera. El puerto se convierte en un mi-
rador de obligado paso para todos los visitantes del hayedo y que se inclu-
ye dentro uno de los rutas que conforman la red de senderos del término 
municipal de Riaza. 

Dicha red está formada por once circuitos entre los que destaca el “Ca-
mino de los Pueblos Rojos y Negros”, ruta que discurre por diferentes peda-
nías que cuentan con una muy escasa población (menor a veinte habitantes) 
y que muy posiblemente no aguante otra generación. Los pueblos negros, 
cuyo nombre proviene del material predominante en los pueblos, la pizarra, 
destaca por su valioso conjunto arquitectónico dotado de un tono negruz-
co. En los pueblos rojos su nombre, al igual que en los anteriores, provie-
ne de la arcilla y piedra rojiza empleada en la construcción de sus casas.

Todas las rutas pretenden mostrar municipios o naturaleza con un cier-
to relieve y contenidas en la Sierra de Ayllón.

A una escala local se puede distinguir una gran variedad de fiestas, tradi-
ciones y actividades turísticas que ocurren a lo largo del año, especialmen-
te durante los meses de verano. 

El primer gran evento del año es la Carrera Pedestre “Los Molinos” y con-
siste en una  competición de “running” que une el municipio  de Riaza  con 
el municipio segoviano de Riofrío. La carrera, a lo largo de sus 16 Km, discu-

Mapa 01. Representación de los lu-
gares de interés turístico en el tér-
mino municipal de Riaza, Depar-
tamento de Turismo, Ayuntamien-
to de Riaza.

Mapa 02. Representación de los sen-
deros en el término municipal de 
Riaza, Departamento de Turismo, 
Ayuntamiento de Riaza.
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Imagen 07. Representación de la 
Iglesia de Nuestra Señora del Man-
to, Riaza. Imagen tomada de la web: 
www.riaza.es.

Imagen 08. Representación del 
Ayuntamiento de Riaza. Imagen to-
mada de la web: www.riaza.es.

Imagen 09. Representación de la 
Plaza Mayor de Riaza. Imagen to-
mada de la web: www.riaza.es.

Imagen 10. Representación de la es-
tación de esquí La Pinilla. Imagen 
tomada de la web: 
www.lapinilla.es.

Imagen 11. Representación de El Ha-
yedo de La Pedrosa. Imagen tomada 
de la web: www.riaza.es.

Imagen 12. Representación del Puer-
to de la Quesera. Imagen tomada de 
la web: www.escapadarural.com.

Imagen 13. Representación del Pue-
blo negro «El Muyo». Imagen toma-
da de la web: www.riaza.es.

Imagen 14. Representación del pue-
blo rojo «La Madriguera». Imagen 
tomada de la web: www.riaza.es.

Imagen 15. Representación de la ruta 
senderista (circuito 9), término mu-
nicipal de Riaza. Imagen tomada de 
la web: www.riaza.es.

Imagen 16. Representación de la ca-
rrera pedestre «Los Molinos». Ima-
gen tomada de la web: 
www.riaza.es.

Imagen 17. Representación de la Ro-
mería de la Virgen, Riaza. Imagen 
tomada de la web: www.riaza.es.

Imagen 18. Representación de la de 
la degustación de viandas posterior 
al descenso de la Virgen, Riaza. Ima-
gen tomada de la web: 
www.riaza.es.

Imagen 19. Representación de la 
Fiesta del Esquileo, Riaza. Imagen 
tomada de la web: www.riaza.es.

Imagen 20. Representación de la 
actividad deportiva  «Riaza Bike», 
Riaza. Imagen tomada de la web:                
www.riazabike.es.

Imagen 21. Representación del bai-
le country, Plaza Mayor, Riaza. Ima-
gen tomada de la web: 
www.huercasacountryfestival.es. 

Imagen 22. Representación del fes-
tival Country, Riaza. Imagen toma-
da de la web:
www.huercasacountryfestival.es. 

Imagen 23. Representación de la co-
rrida de toros, Riaza. Imagen toma-
da de la web: www.riaza.es.

Imagen 24. Representación de los 
fuegos artificiales, Riaza. Imagen 
tomada de la web: www.riaza.es.

Imagen 07  Imagen 08 Imagen 09

Imagen 10 Imagen 11 Imagen 12

Imagen 13 Imagen 14 Imagen 15

Imagen 16 Imagen 17 Imagen 18

Imagen 19 Imagen 20 Imagen 21

Imagen 22 Imagen 23 Imagen 24
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rre por enclaves únicos como el municipio de Hontanares de Eresma. Esta 
actividad es de un gran potencial para la gente aventurera y que le gusta es-
tar en contacto con la naturaleza.

La segunda actividad más relevante del año es la Romería de la Virgen 
de Hontanares que festeja el primer domingo del mes de Mayo y que cele-
bra el descendimiento de la Virgen. El festejo comienza con una misa en 
la Ermita de Hontanares y continua con una procesión de la Virgen que se 
acompañan con bailes de jotas. La Romería concluye con una degustación 
de viandas.  A pesar de ser una actividad local, genera un gran interés en-
tre los devotos.

A principios de verano, 8 de Junio, tiene lugar la Fiesta del Esquileo que 
pretende mostrar al público asistente la tarea de los esquiladores y de los 
perros pastores que fueron muy importantes con la transhumancia. Segovia 
destaca por su amplia red de Cañadas Reales que usaba el pastoreo trashu-
mante para desplazarse de norte a sur y viceversa. Durante la fiesta hay una 
muestra de ganado, maquinaria agrícola y música tradicional que atrae a pú-
blico profesional del sector como al público familiar que pretende tener un 
contacto con las actividades tradicionales del campo y con los animales.

Un día más tarde, 9 de Junio, se celebra una nueva actividad deportiva 
conocida como “Riaza Bike” que está destina a gente aficionada al deporte 
y en particular al ciclismo. La carrera propone tres recorridos distintos (40, 
70 y 101Km) dependiendo de la condición física, el entrenamiento previo 
realizado y la voluntad de los participantes. Es una actividad que se extien-
de a lo lardo de todo el día y que acapara participantes de Castilla y león y 
de otras comunidades como la de Madrid. En este caso, el entorno natural 
de la Sierra de Ayllón, se convierte en un atractivo para actividades no solo 
deportivas, si no que también de senderismo.

Aproximadamente un mes más tarde, en los días 5,6 y 7 de Julio, se cele-
bra un festival de country que congrega a una numerosa multitud. Se con-
sidera como una de las grandes citas anuales y que acoge a los principales 
artistas de música nacionales e internacionales de este estilo de música ame-
ricana. A lo largo de estos tres días se suceden continuas actividades. Todas 
las ediciones que se han celebrado han resultado un gran éxito recibiendo 
autobuses de diferentes ciudades. El entorno arquitectónico y natural de 
Riaza representa el ambiente que se busca en un evento de este tipo. Este 
evento supone entre todos los celebrados en Riaza, el que mayores ingre-
sos económicos genera al sector turístico.

Como último gran festejo del año se deben mencionar las Fiestas Patro-
nales de Riaza que comienzan el 8 de Septiembre y se prolongan durante 
las dos próximas semanas. A lo largo de estos quince días hay un gran inte-
rés por la figura del toro y lo que representa. Los encierros diarios en la ma-
drugada, concursos de recortes y corridas de toros son las actividades que 
acaparan una mayor atención. También hay actividades para el público in-
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fantil con la castillos hinchables y fuegos artificiales. Todos los días conclu-
yen con un lanzamiento de fuegos artificiales. Las fiestas patronales atraen, 
especialmente el viernes, el sábado y el domingo, a toda la familia que vive 
en los alrededores o en otras comunidades. Sin lugar a dudas se convierte 
en unos días clave, donde se reúne toda la familia.

Tanto estos eventos principales explicados, como otras actividades de 
menor tamaño se convierten en focos de interés turístico para diferentes 
tipos de público que buscan distintas cosas. La arquitectura típica riazana 
que mezcla tanto caserones de mampostería con estructuras más humil-
des de madera y barro mantienen la esencia del pueblo sin que haya sido 
modificada por las recientes tecnologías o las nuevas costumbres de nues-
tros días. El entorno natural singular de la Sierra de Ayllón que engloba a 
los Pueblos Rojos y Negros y su cercanía al Hayedo de Pedrosa, Puerto de 
la Quesera como la estación de esquí La Pinilla convierten a Riaza en un lu-
gar muy atractivo. Todo ello ofrece una gran repercusión en los alojamien-
tos turísticos, en la hostelería como en otros negocios. 

Por último, cabe destacar la gastronomía, en particular el cochinillo asa-
do, el cordero, los judiones o el conejo segoviano que complementan todo 
lo ya dicho sobre Riaza.
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En lo referente a Lerma, municipio de la provincia de Burgos, su elección 
tiene bastantes puntos en común con Riaza. Lerma cuenta con un patrimo-
nio histórico circunscrito principalmente al casco histórico. Por otro lado 
no cuenta con ningún patrimonio natural en su término municipal, sin em-
bargo el Parque Natural del Río Lobos se sitúa a una distancia de una hora 
en coche. Lerma cuenta con un gran campo de golf que atrae a un tipo de 
turista acomodado que genera un gran aporte a la región.

Por otro lado el municipio burgalés de Roa de Duero que no cuenta con 
ningún tipo de patrimonio ni de instalación tanto dentro de sí mismo como 
en sus alrededores ratifica que los indicadores escogidos son los adecuados 
para considerar un lugar potencialmente atractivo o no.

En un primer lugar se toman los datos ofrecidos por La Consejería de 
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León sobre el número plazas de 
los alojamientos turísticos en los municipios de Riaza, Lerma y Roa. Poste-
riormente se clasifica esta información para determinar el número de pla-
zas por tipo de alojamiento (Gráfico 2, Grafico 3 y Gráfico 4).

2.2 Análisis de los alojamientos y plazas

Gráfico 2. 
Suma de plazas de Riaza: 1039 plazas

Gráfico 3. 
Suma de plazas de Roa: 78 plazas

Gráfico 02. Tabulación de las plazas 
de alojamiento turístico den función 
del tipo de establecimiento turísti-
co en el municipio de Riaza. Elabo-
ración propia haciendo uso de los 
datos publicados por la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León. 

Gráfic0 03. Tabulación de las plazas 
de alojamiento turístico den función 
del tipo de establecimiento turísti-
co en el municipio de Roa de Duero. 
Elaboración propia haciendo uso de 
los datos publicados por la Conseje-
ría de Cultura y Turismo de la Junta 
de Castilla y León. 
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Comparando cada una de las gráficos se observa que el número de ca-
mas que se ofertan es muy distinto. Los tres municipios tienen una pobla-
ción aproximada de dos mil habitantes y un tamaño físico similar, sin em-
bargo, el municipio de Roa de Duero no sobrepasa el centenar de plazas de 
alojamiento mientras que Riaza y Lerma tienen 1039 y 539 plazas respec-
tivamente. Esta diferencia tan abultada entre Roa de Duero y los otros dos 
municipios justifican y ratifican el uso de los indicadores escogidos como 
correctos e idóneos para determinar el grado de interés que ofrece un lu-
gar. La diferencia entre Riaza y Lerma se debe principalmente a la presen-
cia de un gran camping en el primero que incrementa sustancialmente en 
número de plazas total.

A pesar de todo, se decide elaborar unas gráficos propias a partir de da-
tos consultados en los establecimientos, en la web de los alojamientos, en 
la web del ayuntamiento y en diversas webs de terceros (Airbnb, Booking, 
Trivago). El resultado se aprecia en la Gráfico 5, Gráfico 6 y Gráfico 7.

Gráfico 4. 
Suma de plazas de Lerma: 539 plazas

Gráfic0 5. 
Suma de plazas de Roa: 91 plazas

Gráfico 04. Tabulación de las plazas 
de alojamiento turístico den función 
del tipo de establecimiento turísti-
co en el municipio de Lerma. Ela-
boración propia haciendo uso de los 
datos publicados por la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León. 

Gráfico 05. Tabulación de las plazas 
de alojamiento turístico den función 
del tipo de establecimiento turísti-
co en el municipio de Roa de Duero. 
Elaboración propia haciendo uso de 
las siguientes fuentes: web del Ayun-
tamiento de Roa de Duero, Páginas 
Amarillas, Airbnb, Booking, Triva-
go y Google.
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Gráfico 6. 
Suma de plazas de Riaza: 1184 plazas

Gráfico 7. 
Suma de plazas de Lerma: 825 plazas

Gráfico 07. Tabulación de las plazas 
de alojamiento turístico den función 
del tipo de establecimiento turístico 
en el municipio de Lerma. Elabora-
ción propia haciendo uso de las si-
guientes fuentes: web del Ayunta-
miento de Lerma, Páginas Ama-
rillas, Airbnb, Booking, Trivago y 
Google.

Gráfico 06. Tabulación de las plazas 
de alojamiento turístico den función 
del tipo de establecimiento turístico 
en el municipio de Riaza. Elabora-
ción propia haciendo uso de las si-
guientes fuentes: web del Ayunta-
miento de Riaza, Páginas Amarillas, 
Airbnb, Booking, Trivago y Google. 
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A pesar de que los números son obviamente distintos debido a una falta 
de control por parte de la administración y por el continuo auge de la eco-
nomía sumergida, se mantiene la conclusión previa sobre la idoneidad de 
los indicadores escogidos. Así mismo se ratifica el enunciado inicialmen-
te planteado sobre que Roa de Duero carece de interés alguno para el turis-
mo actual y futuro. 

Tanto Riaza como Lerma tienen un gran interés de análisis, sin embargo, 
la gran semejanza en ambos (atractivos similares: patrimonio histórico, na-
tural y grandes instalaciones) hace innecesario estudiar cada uno de ellos. 
Se decide centrar el análisis en Riaza por ofrecer un resultado más seme-
jante entre los datos sobre las plazas de alojamientos descritas por la Con-
sejería de Turismo y los datos elaborados.

Las conclusiones que se extraigan del análisis de Riaza se extenderán en 
todo lo posible al municipio de Lerma.
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El casco histórico de Riaza tiene un gran valor arquitectónico que ha sa-
bido conservar hasta nuestros días. A continuación se muestran los alzados 
continuos de las fachadas de las calles que lo componen.

           3                        Análisis de los tipos de alojamientos escogidos

3.1 Evolución Histórica

Mapa 03. Representación del cas-
co histórico de Riaza y el nombre de 
sus calles. Elaboración propia.en ba-
se a los datos proporcionados por el 
catastro.

Mapa 03
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Imagen 25-33. Alzado de las facha-
das de las calles del casco histórico 
de Riaza. Elaboración propia en ba-
se a fotografías tomadas por el autor.

Imagen  25 

Imagen  26

Imagen  27

Imagen  28

Imagen  29

Imagen  30

Imagen  31

Imagen  32

Imagen  33
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En el casco histórico de Riaza son típicas las casas riazanas que están 
compuestas de dos plantas con una forma rectangular, fachada estrecha 
y muy profunda. La casa está compuesta por un edificio principal de dos 
plantas y bajo cubierta y de una cuadra. Se puede apreciar en muchos de 
los alzados anteriores. A continuación se muestra la planta baja del apar-
totel Pastor cuando era un caserío.

Imagen  34

Imagen  35

Imagen  36

Imagen  37

Imagen 34-37. Alzado de las facha-
das de las calles del casco histórico 
de Riaza. Elaboración propia en ba-
se a fotografías tomadas por el autor.

Plano 01. Planta del caserío Pastor. 
Reproducción propia en base a los 
planos proporcionados por el Ar-
chivo Municipal del Ayuntamien-
to de Riaza

Plano 01

JARDÍN
Sup: 88,43 m2

 CALDERAS
Sup: 8,91 m2

SERVICIO
Sup: 21,48 m2

N

CUARTO DE 
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El planeamiento urbanístico del municipio de Riaza ha sufrido dieciete 
modificaciones desde 1990 que consisten en planes parciales, estudios de 
detalle, etc A continuacion se muestran en colores sobre un mapa las zo-
nas afectadas. En un círculo en rojo se muestra el ya desaparecido hotel La 
Trucha que sufrió una modificación

El hotel La trucha solicitó un cambio de uso de hotel a apartotel. Desafor-
tunadamente el hotel La trucha ha desaparecido. A continuación se mues-
tra en una barra del tiempo la evolución de las plazas de alojamiento turís-
tico desde el año que La Trucha solicitó la modificación hasta hoy en día.

Mapa 04. Representación de las mo-
dificaciones ejecutadas en Riaza del 
año 1990-2019 . Elaboración propia.
en base a los datos proporcionados 
por el catastro.

Gráfico 08. Barra del tiempo que re-
presenta las plazas de alojamien-
to turístico en los años 1992,2001 y 
2019 . Elaboración propia.en base a 
los datos proporcionados por el Ar-
chivo Municipal de Riaza.

Mapa 04

Gráfico 08
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Para el estudio de los alojamientos turísticos que hay en la actualidad 
en Riaza el análisis se centró en aquellos situados dentro del casco histó-
rico. En la siguiente imagen se muestra la ubicación y la fachada principal 
(excepto de aquellos publicitados en Airbnb).

Mapa 05. Representación de los alo-
jamientos turíticos dentro del casco 
histórico. Elaboración propia.en ba-
se a los datos proporcionados por el 
catastro.

Imagen 38-44. Alzado de las facha-
das de los alojamientos turísticos se-
leccionados dentro del casco históri-
co. Elaboración propia en base a fo-
tografías tomadas por el autor.

Mapa 05

Imagen 38 Imagen 39

Imagen 40 Imagen 41 Imagen 42

Imagen 43 Imagen 44



22   Transformación de hotel a apartotel. Riaza en los últimos veinte años 

Posteriormente se decidió representar todos los alojamientos turísti-
cos en el municipio de Riaza para tener una idea más amplia de su distri-
bución.

La única tipología que no existe en el municipio ni en la villa de Riaza es 
el Parador una tipología de alojamiento que se establece habitualmente en 
edificios con un valor historico como ocurre en el Palacio Ducal de Lerma 
que a continución se muestra en los siguientes planos. Es un establecimien-
to destinado a gente acomodada.

Mapa 06. Representación de los alo-
jamientos turísticos en el municipio 
de Riaza (2019). Elaboración propia.
en base a los datos proporcionados 
por el catastro.

Mapa 06
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Se divide en dos partes: una primera relacionada con el análisis del in-
mueble (en base a los  planos proporcionados por el ayuntamiento y las 
webs de terceros) principalmente en cuanto al cumplimiento de la norma-
tiva indicada en la tabla XX; y una segunda parte, en lo que se refiere a los 
protocolos de alojamiento del turista o usuario y cómo se desarrollan sus 
actividades.

3.2 Metodología

Plano 02. Planta del Parador Ducal 
de Lerma. Plano proporcionado por 
la dirección del Parador de Lerma.

Gráfico 09. Barra del tiempo que re-
presenta el momento de apertura 
de los seis alojamientos que se es-
tán analizando . Elaboración propia.
en base a los datos proporcionados 
por el Archivo Municipal de Riaza.

Mapa 07. Representación del mu-
nicipio de Riaza y de los seis alo-
jamientos turísticos que se anali-
zan.. Modificación del plano calle-
jero proporcionado por la web del 
Ayuntamiento de Riaza.

Plano 02
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Gráfico 09
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Mapa 07



26   Transformación de hotel a apartotel. Riaza en los últimos veinte años 

3.2 Apartotel
3.2.1. Pastor

Imagen 45

Imagen 3D 45. Representación del 
Apartotel Pastor. Elaboración pro-
pia.
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El apartotel Pastor es el alojamiento más longevo (1994-2019) de los seis 
analizados  y cuyo edificio ha sufrido más transformaciones a lo largo de su 
historia contando con tres diferentes usos (caserío, hostal y apartotel). El 
establecimiento pertenece al grupo de alojamientos turíscos que se abrie-
ron en la primera etapa en Riaza (hace dos décadas) y que a pesar los gran-
des cambios que ha sufriso la sociedad, ha conseguido adaptarse a lo que el 
nuevo de turista de hoy en día.

El alojamiento está situado en las inmediaciones de la plaza Mayor, a 
unos escasos sesenta metros. Su situación es inmejorable si se tiene en cuen-
ta que es un edificio de esquina (Imagen 101)que une el acceso a la plaza con 
la calle de la Iglesia (que conecta con la carretera Madrid-Irún). Su buena 
ubicación hace que sea visible por los turistas que llegan a Riaza o que se 
mueven por el casco histórico.

El apartotel fue en sus orígenes un caserío, respondiendo a la tipología 
de casa riazana que se caracteriza por su fachada estrecha y amplio fondo. 
Está compuesto por dos edificios, el principal que es donde se concentraba 
la función residencial y que se accede desde la calle de la Iglesia y el secun-
dario que realizaba las funciones de corral para los animales y que se acce-
de desde la calle San Juan. Ambos edificios están separados por una distan-
cia de quince metros y que hacia las funciones de huerta y corral. En 1994 el 
caserío fue rehabilitado para su uso como hostal. La regulación del ayun-
tamiento incluía al entonces caserío dentro de los edificios con un alto va-
lor histórico y que poseían una protección ambiental y estructural. Por este 
motivo la rehabilitación se redujo únicamente a modificar las divisiones in-
teriores para adaptarlos a dormitorios dobles con baño privado, sin alterar 
la fachada ni la estructura (hubo mínimos cambios en la estructura debi-
do a su gran deterioro). Cinco años después (1999), el hostal fue de nuevo 
reformado y adaptado a un apartotel, uso que ofrece hasta hoy en día. En 
esta última transformación los cambios se redujeron exclusivamente a las 
divisiones interiores motivado por la protección que tiene (ambiental y es-
tructural). Explicado de una forma abreviada, se unieron de dos en dos los 
dormitorios dobles para formar apartamentos. 

El establecimiento carece de mostrador de atención al público. El res-
taurante, que fue añadido posteriormente hace su función. El restaurante 
se encuentra en el semisótano y no es accesible para las personas de movi-
lidad reducida.

El apartotel Pastor cuenta con ciertas deficiencias con respecto al mobi-
liario (tabla) de cocina y de baño según establece el Decreto 141/2012 de 20 
de Octubre. La cocina carece de elementos de menaje y de las instruccio-
nes de los electrodomésticos en cuanto al baño falta el espejo, soporte de 
papel higiénico y el jabón. A pesar de estas carencias hay una presencia de 
mobiliario extra al establecido por la normativa anteriormente menciona-
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da. Respecto a las superficies de las estancias como a los servicios ofrecidos 
cumple con los mínimos fijados por el decreto.

El apartotel cuenta con una estructura de muros de carga de mampos-
tería y una cubierta inclinada acabada en teja. Dada la antigüedad de este 
apartotel en cuanto a su rehabilitación así como de los demás alojamien-
tos analizados y según la sección de los muros, deben contar con aislamien-
to térmico en muros y cubiertas aunque no se puede asegurar. La energía 
utilizada es exclusivamente eléctrica para la producción de frío y calor.

Sin embargo, la accesibilidad es bastante reducida. El entorno inmedia-
to al establecimiento es de difícil acceso porque la calle no es peatonal (alto 
tráfico de coches) y tiene un ancho de acera de un metro en ambos lados (es-
trecho). A pesar de que no hay obstáculos para los peatones no existen va-
dos en la calle para personas con escasa movilidad. En cuanto al propio edi-
ficio, la accesibilidad como seguridad no cumple con los mínimos exigidos 
por el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-
SUA). La entrada principal no es accesible al existir un escalón de entrada 
y al ser el hueco de paso al portal demasiado estrecho.  Los apartamentos 
se encuentran en la planta primera y segunda sin disponer de un ascensor 
o rampa además ninguno de los 5 apartamentos y 2 estudios se encuentra 
adaptados para personas con algún tipo de discapacidad. 

En cuanto al aparcamiento, el establecimiento no dispone de garaje ni 
de aparcamiento exterior. El estacionamiento exterior público más cerca-
no es poco accesible y está alejado. No existen plazas reservadas para per-
sonas con movilidad reducida.
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ESTANCIAS ÁREA (I)
SERVICIOS (2)      

(I) (II)

MOBILIARIO (I) (II)                                                                          
(mobiliario deficiente a lo 

establecido por la 
norma�va)

MOBILIARIO (I) (II)                                                                               
(mobiliario extra a lo 

establecido por la 
norma�va)

DORMITORIO
Dormitorio:15,39 m2  (cumple)                                                                                                                        

CUMPLE CUMPLE

Cuadros                                                                                   
Sillón                                                                                  
Escritorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SALÓN-
COMEDOR-

COCINA

Salón comedor cocina: 20,04 m2  (cumple)                                                                                             
CUMPLE

Elementos de menaje 
Instruc. de los electro.

Mesa centro                                                                                                                                                                         
Sillones                                                                                
Cuadros                                                                                                                                                                                                                 

CUARTO DE 
BAÑO

Baño: 7,18 m2  (cumple)
CUMPLE

Espejo                              
Soporte papel higienico     
Jabón

Bidé                                                                                                         
Un lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

DORMITORIO Dormitorio: 10,30  m2   (cumple)                                                                       CUMPLE CUMPLE  Cuadros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SALÓN-
COMEDOR-

COCINA

Salón comedor cocina: 27,29 m2   (cumple)                                                                                  
CUMPLE

Elementos de menaje 
Instruc. de los electro.

Mesa centro                                                                                                                                                                         
Mesa baja                                                                                      
Cuadros                                                                                                                                                                                                               

CUARTO DE 
BAÑO

Baño: 3,33 m2  (cumple)
CUMPLE

Espejo                              
Soporte papel higienico     
Jabón

______                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DORMITORIO Dormitorio: 11,77  m2  (cumple)                                                                    CUMPLE CUMPLE
Estanteria                                                                        
Cuadros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SALÓN-
COMEDOR-

COCINA

Salón comedor cocina: 28,90 m2   (cumple)                                          

CUMPLE

Elementos de menaje 
Instruc. de los electro.

Mesa centro                                                                                                                                                                         
Dos mesas baja                                                                             
Un armario                                                             
Cuadros                                                                                                                                                                                                         

CUARTO DE 
BAÑO

 Baño: 4,46 m2  (cumple)
CUMPLE

Espejo                              
Soporte papel higienico     
Jabón

Bidé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SALÓN-
COMEDOR-
COCINA - 

DORMITORIO

Salón-comedor-cocina-dormitorio: 21,70  m2     

(cumple)                                                        
CUMPLE

Elementos de menaje 
Instruc. de los electro.

Mesa centro                                                                                           
Cuadros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CUARTO DE 
BAÑO

 Baño: 4.16 m2  (cumple)
CUMPLE

Espejo                              
Soporte papel higienico     
Jabón

Bidé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

DORMITORIO Dormitorio: 10.02 m2   (cumple)                                                                                    CUMPLE CUMPLE Cuadros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SALÓN-
COMEDOR-

COCINA

Salón comedor cocina: 23,14 m2   (cumple)                                                                         
CUMPLE

Elementos de menaje 
Instruc. de los electro.

Mesa centro                                                                                                                                                                                                                                  
Cuadros                                                                                                
Estantería                                                                                                                                                                                                               

CUARTO DE 
BAÑO

  Baño: 3,30 m2   (cumple)
 CUMPLE

Espejo                              
Soporte papel higienico     
Jabón

______                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DORMITORIO

Dormitorio 01: 10.00 m2   (cumple)                            
Dormitorio 02: 12.81 m2   (cumple)                                                                           

CUMPLE CUMPLE

DORMITORIO 01:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Cuadros                                                                                    
Estantería                                                                   
DORMITORIO 02:                                                                                             
Un armario                                                                                     
Escritorio                                                                                      
Silla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SALÓN-
COMEDOR-

COCINA

Salón comedor cocina: 21,60 m2   (cumple)                                                                                            
CUMPLE

Elementos de menaje 
Instruc. de los electro.

Mesa centro                                                                                                                                                                                                                                  
Cuadros                                                                                
Estantería                                                                                                                                                                                                               

CUARTO DE 
BAÑO

Baño 01: 2.72 m2  (cumple)                                              
Baño 02: 3,46 m2  (cumple) CUMPLE

Espejo                              
Soporte papel higienico     
Jabón

Baño 01/02:                                                                               
______                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SALÓN-
COMEDOR-
COCINA - 

DORMITORIO

Salón comedor cocina dormitorio: 36,75 m2      

(cumple)                                                 
CUMPLE

Elementos de menaje 
Instruc. de los electro.

Mesa centro                                                                         
Cuadros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CUARTO DE 
BAÑO

  Baño: 4.80 m2  (cumple)
CUMPLE

Espejo                              
Soporte papel higienico     
Jabón

Bidé                                                                                  
Lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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CUMPLIMIENTOS Y  DEFICIENCIAS (1) DEL APARTOTEL  PASTOR 

PASTOR
Muros de mampostería                                                    
Cubierta de teja

Electricidad
CUMPLE NO CUMPLE

SEGURIDAD (4)             
(II)

ACCESIBILIDAD (5)   
(II)

ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS Y CUBIERTA                    
(I)

ENERGÍA UTILIZADA (3)                     
(II)

APARTOTEL 

TÉCNICA

(1) Los requisitos de las áreas, servicios y elementos de mobiliario son los referidos en el Decreto 141/2012 de 30 de Octubre.

(I)  Datos obtenidos de la Memoria Jus�fica�va "Cambio de uso de hostal a apartotel", Archivo Municipal del Ayuntamiento de Riaza.
(5) Los requisitos de accesibilidad son los referidos en el DB-SUA9.

(3) Los requisitos de demanda energé�ca son los referidos en el Decreto 141/2012 de 30 de Octubre.
(4) Los requisitos de seguridad son los referidos en el DB-SUA1.

(II)  Datos  obtenidos de la web  de "Booking" (www.booking.com/apartotelpastor).

(2) El Decreto 141/2012 de 30 de Octubre define que los ervicios que debe ofrecer un alojamiento turís�co deben ser los siguientes:                                                 
- cambio de ropa de cama                                                                                                                                                                                                                                                     
- cambio de toallas                                                                                                                                                                                                                                                                       
- limpieza diaria 

Tabla 04

Tabla 04. Representación de los 
cumplimientos, deficiencias y apar-
tados técnicos del apartotel Pastor. 
Elaboración propia en base a la Me-
moria justificativa «Cambio de uso 
de hostal a apartotel»y al Decreto 
141/2012 de 30 de Octubre.

Plano 02. Dibujos del apartotel Pas-
tor. Elaboración propia en base a los 
planos proporcionados por el Ar-
chivo Municipal del Ayuntamien-
to de Riaza

Imagen 46. Fotografías del aparto-
tel Pastor. Imágenes tomadas de we-
bs anunciantes.
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Imagen 46

Plano 02
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3.2.2. La Morera

Imagen 3D 47. Representación del 
Apartotel La Morera. Elaboración 
propia.

Imagen 47
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El apartotel la Morera pertenece a los alojamientos turísticos cuya aper-
tura se hizo en esta última década. En concreto dicho alojamiento se inau-
guró en 2012 ofreciendo únicamente la planta baja para alquiler y que cuenta 
con dos apartamentos. Apenas un año después (2013) se amplió el aparto-
tel con la primera planta que contiene dos nuevos apartamentos. La terce-
ra planta, que es un bajo cubierta, no se puede reformar en apartamentos 
por no ser habitable, es decir, el 50% de la superficie útil no supera 2,6 m 
de altura y actualmente tiene la función de desván.

El establecimiento se sitúa en el casco histórico a una distancia interme-
dia entre la plaza Mayor y el parque “El Rasero”. Se ubica en una calle semi-
peatonal (Imagen 102), tranquila y poco frecuentada frente a un supermer-
cado local y a un mesón donde los inquilinos pueden hacer sus compras o 
degustar comidas típicas de la zona. A su vez existen varios negocios (po-
llería, carnicería y tienda de artículos del hogar) en dirección a la plaza ma-
yor. El alojamiento sitúa en una calle típica de Riaza donde los locales ha-
cen sus compras diarias y que permite a los turistas integrarse mucho más 
en el municipio y sus costumbres. 

El apartotel La Morera, al igual que el apartotel Pastor en una casa ria-
zana. No hay una descripción de la estructura, cerramiento y cubierta en la 
memoria1, sin embargo, durante la visita y a partir de fotos se aprecia que 
la estructura y cerramiento actual no se corresponden con el propio de una 
casa riazana. Se supone que el estado del edificio completo (incluyendo la 
estructura) se encontraban en tan malas condiciones que no hubo más re-
medio que hacer una nueva construcción reproduciendo su fachada origi-
nal e intentando mantener la homegeneidad con los edificios contiguos.

El edificio consta de tres plantas, sin embargo, solo la planta baja y pri-
mera cuentan con licencia de habitabilidad, dedicándose el bajocubierta 
como trastero. Cada planta cuenta con par apartamentos, dos de ellos con 
vistas a las calle Mariano González Bartolomé mientras que los otros dos se 
sitúan hacia el jardín trasero. Hay que destacar que los apartamentos en la 
planta baja cuentan con un patio privado cada uno, sin embargo, existe una 
zona común para todos ellos en el jardín trasero que incluye una piscina y 
está equipado de una barbacoa para disfrute de los inquilinos.

El apartotel cumple los requisitos mínimos de superficie de las estan-
cias, servicios y mobiliario que se describen en el Decreto 141/2012 de 30 de 
Octubre. Todas las habitaciones de los cuatro apartamentos cuentan con 
un mobiliario adicional al exigido en el decreto, ofreciendo un alojamien-
to de garantías y calidad.

La electricidad es el único tipo de energía que se usa en el edificio para 
hacer funcionar la calefacción, cocina y resto de elementos. Sin embargo el 
alojamiento no cumple el término de seguridad que especifica el DB-SUA1 
al sobrepasar el espacio máximo entre los barrotes (12cm) en la barandi-
lla del balcón.
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El establecimiento tiene ciertas barreras que impide que sean comple-
tamente accesibles para una persona de movilidad reducida. Se accede al 
establecimiento a través de una cancela de forja que da paso pasillo de 1,20 
m. de ancho y que conduce al jardín o a los apartamentos de la planta baja. 
El jardín que no tiene obstáculos, sin embargo, la piscina no es accesible 
para personas con discapacidad física puesto que no tiene rampa o esca-
lones adaptados. Los dos apartamentos de la primera planta no son acce-
sibles para cualquier tipo de inquilino al carecer de ascensor. La puerta de 
entrada de los cuatro apartamentos tienen un paso accesible (0,80 m.) que 
no se cumple en las puertas interiores del baño, el comedor y las habita-
ciones (0,70 m.).

No existe aparcamiento propio en el alojamiento ni reservado en la vía 
pública pero en los alrededores cercanos hay fácil aparcamiento.
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ESTANCIAS ÁREA (I)
SERVICIOS (2)             

(I) (II) 

MOBILIARIO (I)                                                                         
(mobiliario deficiente a lo 

establecido por la 
norma�va)

MOBILIARI0  (I)               
(mobiliario extra a lo 

establecido por la 
norma�va )

DORMITORIO Dormitorio doble: 13.30 m2  (cumple)                                                                                       CUMPLE CUMPLE
Lámpara  de mesilla                  
Cuadros                                          

SALÓN-
COMEDOR-

COCINA 

Salón comedor cocina: 25,30 m2  (cumple)                                                         

CUMPLE CUMPLE

Televisor                                        
Armario del televisor               
Placa vitrocerámica                   
Lavavajillas                                    

CUARTO DE 
BAÑO 

Baño: 3,23 m2  (cumple)       CUMPLE CUMPLE Banqueta                                       

DORMITORIO

Dormitorio doble 01: 8.25 m2   (cumple)               
Dormitorio doble 02: 10.08 m2  (cumple)                                                                             

CUMPLE CUMPLE

DORMITORIO DOBLE 01:          
Lámparas  de mesilla                
Cuadros                                          
DORMITORIO DOBLE 02:          
Lámparas  de mesilla                
Cuadros                                          

SALÓN-
COMEDOR

Salón comedor : 16.18 m2  (cumple)                                                                     
CUMPLE CUMPLE

 Alacena                                          
Televisor                                        
Cuadros                                          

COCINA
Cocina: 6.51 m2  (cumple)   

CUMPLE CUMPLE
Vitrocerámica                              
Lavavajillas

CUARTO DE 
BAÑO 

Baño: 3,23 m2  (cumple)   CUMPLE CUMPLE Banqueta                                       

DORMITORIO

Dormitorio doble 01: 10.35 m2  (cumple)     
Dormitorio doble 02: 13.22 m2  (cumple)                                                                         

                                        
CUMPLE

CUMPLE

DORMITORIO DOBLE 01:          
Lámparas  de mesilla                
Banqueta                                       
Cuadros                                          
DORMITORIO DOBLE 02:          
Lámpara  de mesilla                  
Cuadros                                          

SALÓN-
COMEDOR-

COCINA

Salón comedor cocina: 25.07 m2                                                       

CUMPLE CUMPLE

Alacena                                           
Televisor                                        
Cuadros                                          
Mesa auxilar                                 
Vitrocerámica                              
Lavavajillas                                    

CUARTO DE 
BAÑO 

Baño: 3,14 m2         
CUMPLE CUMPLE  Banqueta                                      

DORMITORIO

Dormitorio doble 01: 10.10 m2  (cumple)                 
Dormitorio doble 02: 8.75 m2  (cumple)                                                                             

CUMPLE CUMPLE

DORMITORIO DOBLE 01:          
Lámparas  de mesilla                
Cuadros                                          
DORMITORIO DOBLE 02:          
Lámpara  de mesilla                  
Cuadros                                          

SALÓN-
COMEDOR

Salón comedor: 13.00 m2   (cumple)                                                                                   
CUMPLE CUMPLE

Vitrina                                             
Televisor                                        
Mesa                                                
Cuadros                                          

COCINA
Cocina: 6.04 m2  (cumple)                                               

CUMPLE CUMPLE
Vitrocerámica                              
Lavavajillas  

CUARTO DE 
BAÑO 

Baño: 3,14 m2  (cumple)   CUMPLE CUMPLE Banqueta                                       

NIVEL

CUMPLIMIENTOS Y DEFICIENCIAS (1) DEL APARTOTEL LA MORERA 
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LA MORERA
Estructura de hormigón                                                   
Cubierta de teja

Electricidad
NO CUMPLE NO CUMPLE

TÉCNICA

APARTOTEL ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS Y CUBIERTA                    
(I)

ENERGÍA UTILIZADA (3)                     
(II)

SEGURIDAD (4)             
(I) (II)

ACCESIBILIDAD (5)      
(I) (II)

(1) Los requisitos de las áreas, servicios y elementos de mobiliario son los referidos en el Decreto 141/2012 de 30 de Octubre
(2) El Decreto 141/2012 de 30 de Octubre define que los ervicios que debe ofrecer un alojamiento turís�co deben ser los siguientes:                                                 
- cambio de ropa de cama                                                                                                                                                                                                                                                     
- cambio de toallas                                                                                                                                                                                                                                                                       
- limpieza diaria 

(I)  Datos obtenidos de la Memoria Jus�fica�va "Cambio de uso de vivienda habitual a apartotel", Archivo Municipal del Ayuntamiento de Riaza.
(II)  Datos  obtenidos de la web de  "La morera" (www.apartamentoslamorera.com).

(3) Los requisitos de demanda energé�ca son los referidos en el Decreto 141/2012 de 30 de Octubre.
(4) Los requisitos de seguridad son los referidos en el DB-SUA1.
(5) Los requisitos de accesibilidad son los referidos en el DB-SUA9.

Tabla 05. Representación de los 
cumplimientos, deficiencias y apar-
tados técnicos del apartotel La Mo-
rera. Elaboración propia en base 
a la Memoria justificativa «Cam-
bio de uso de vivienda habitual a 
apartotel»y al Decreto 141/2012 de 
30 de Octubre.

Plano 03. Dibujos del apartotel La 
Morera. Elaboración propia en base 
a los planos proporcionados por el 
Archivo Municipal del Ayuntamien-
to de Riaza

Imagen 48. Fotografías del aparto-
tel La Morera. Imágenes tomadas de 
webs anunciantes.

Tabla 05
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Imagen 48

Plano 03
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3.3 Camping

Imagen 3D 49. Representación del 
Camping Riaza. Elaboración pro-
pia.

Imagen 49
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El Camping Riaza se inaguró en 1998 intentando alojar al turista que ve-
nía a Riaza a recorrer los senderos que discurren por el entorno del muni-
cipio (el Hayedo La Pedrosa, los pueblos rojos y negros, etc). Durante este 
periodo de veinte años ha sido ampliado en dos ocasiones, 2010 y 2017 res-
pectivamente, con trece nuevos bungalows.

El camping está ubicado estratégicamente en la principal entrada a Ria-
za que conecta con la carretera Madrid-Irún (N1). Dicha entrada tiene una 
gran rotonda que distribuye el flujo en varias direcciones: Madrid, Riaza y 
el camping + instalaciones. El emplazamiento del camping junto a la pisci-
na y el campo de futbol municipal enfatiza aún más su ubicación. El único 
medio para llegar hasta el lugar es mediante el coche, caravana o autocara-
vana, sin embargo, carece de una parada de autobús en el lugar obligando 
a los turistas a desplazarse hasta Riaza a pie a una distancia de dos kilóme-
tros. La carretera de acceso al camping es amplia, con ligera pendiente y de 
dos direcciones.

El camping está compuesto por varias zonas y edificios. Creando en su 
conunto un gran complejo con diferentes tipos de alojamientos y a activi-
dades en su interior. Existe una zona de parcelas que pueden ser pequeñas 
o grandes y donde el usuario puede establecer su caravana, autocaravana 
o mobilhome. A su vez hay una zona de acampada que no está dividida y 
donde el usuario que busca una opción más económica puede instalar su 
tienda de campaña. Por último se encuentra la zona de bungalows que es 
el mejor dotado y equipado equipada de los tres ofreciendo una mayor ca-
lidad y confort.

El complejo contiene varios edificios que hacen más fácil la vida a los 
turistas. El camping cuenta con los siguientes edificios: recepción, super-
mercado + cafetería, salamultiusos y dos núcleos de aseos + lavadero.

En cuanto a instalaciones el camping cuenta con una amplia zona de-
portiva (campo de fútbol y dos pistas de tenis), un parque infantil y la pis-
cina municipal que está abierta únicamente durante el verano y a la que tie-
nen acceso de forma gratuita los usuarios del camping.

El camping cumple con los requisitos mínimos de superficie de parcela, 
nº de lavabos, duchas e inodoros y servicios que establece el Decreto 141/2012 
de 30 de Octubre para un camping de una categoría de cinco estrellas. El 
tipo de energía suministrada por el camping es la electricidad. El complejo 
ofrece los servicios de toma de electricidad, desagüe y agua.

El itinerario de acceso a todas las zonas e instalaciones del establecimien-
to es accesible. El acceso al camping se realiza con vehículo o a pie, siendo 
este último adaptado para gente física, auditiva y visual. Cada edificio de 
aseo consta de dos cabinas adaptadas y señalizadas con símbolos, una ubi-
cada dentro del aseo de hombres y otra en el de mujeres. Así mismo la la-
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vandería tiene lavaderos adaptados. El itinerario a la cafetería-restauran-
te El itinerario es accesible a través de una rampa. Existe un área de mesas 
a la que se puede acceder sin desniveles y que cuenta con platos para celia-
cos, diabéticos o vegetarianos con petición previa. El único punto no acce-
sible para personas con movilidad reducida se encuentra en los bungalows 
que están elevados tres escalones. En su interior el mobiliario está distri-
buido de manera que no constituye ningún obstáculo en la circulación de 
personas en silla de ruedas.

El establecimiento dispone de una zona de aparcamiento exterior. Las 
plazas no están delimitadas y no hay ninguna reservada para Personas de 
Movilidad Reducida (P.M.R). No obstante, dispone de un amplio espacio 
que permite el aparcar sin dificultad. El itinerario desde el estacionamien-
to hasta las zonas comunes es accesible.

ÁREA / Nº DE ELEMENTOS                                                  
(I)

SERVICIOS (7)                                                           
(I) (II)

PARCELA 
Parcela pequeña: 70 m2 (1)  (cumple)                                                               
Parcela �po grande: 100 m2  (2)  (cumple)                                                                  

CUMPLE

NÚCLEO DE LAVABOS (3) 36 Lavabos        (cumple)                                              CUMPLE
NÚCLEO DE DUCHAS (4) 28 Duchas       (cumple) CUMPLE

NÚCLEO DE INODOROS (5) 54 Inodoros   (cumple) CUMPLE

ESPACIOS
CUMPLIMIENTOS Y DEFICIENCIAS (1) DEL CAMPING RIAZA (840 plazas)

CAMPING RIAZA

1. La estructura consiste 
en pies derechos.                                                                                                                                                                 
2. La cubierta es 
inclinada acabada con 
teja cerámica.

Electricidad CUMPLE CUMPLE

TÉCNICA

CAMPING

ESTRUCTURA, 
CERRAMIENTOS Y 

CUBIERTA                                                                                         
(I)

ENERGÍA 
UTILIZADA (8)                    

(I)(II)

SEGURIDAD (9)             
(I)(II)

ACCESIBILIDAD (10)                      
(I)(II)

(II) Datos obtenidos de la web del camping "Camping Riaza" (www.camping-riaza.com).

(10) Los requisitos de accesibilidad son los referidos en el DB-SUA9.
(I) Datos obtenidos de la Memoria Jus�fica�va "Solicitud licencia de Camping", Archivo Municipal del 
Ayuntamiento de Riaza

(2)  En el apartado de área la parcela pequeña cumple los requisitos de Camping ★★★ que exige un 
mínimo de 70 m2.

(3)  En el apartado de área la parcela pequeña cumple los requisitos de Camping ★★★★★ que exige 
un mínimo de 90 m2.

(1) En la tabla todas las estancias cumplen los requisitos de áreas, nº elementos y servicios referidos 
en el Decreto 141/2012 de 30 de Octubre.

(4)  En el apartado de lavabos cumple los requisitos de Camping ★★★★★ que exige un mínimo de 1 
lavabo cada 24 plazas.

(5)  En el apartado de duchas cumple los requisitos de Camping ★★★★★ que exige un mínimo de 1 
ducha cada 30 plazas.
(6)  En el apartado de lavabos cumple los requisitos de Camping ★★★★★ que exige un mínimo de 1 
inodoro cada 20 plazas.
(7) El Decreto 141/2012 de 30 de Octubre define que los servicios que debe ofrecer las parcelas de un 
camping deben ser los siguientes:                                                                                                                                                                              
- toma de electricidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- toma de agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- toma de desagüe 
(8) Los requisitos de demanda energé�ca son los referidos en el Decreto 141/2012 de 30 de Octubre.
(9) Los requisitos de seguridad son los referidos en el DB-SUA1.

Tabla 06. Representación de los 
cumplimientos, deficiencias y apar-
tados técnicos del Camping Riaza. 
Elaboración propia en base a la Me-
moria justificativa «Solicitud de li-
cencia de camping» y al Decreto 
141/2012 de 30 de Octubre.

Plano 04. Dibujos del Camping Ria-
za. Elaboración propia en base a los 
planos proporcionados por el Ar-
chivo Municipal del Ayuntamien-
to de Riaza

Imagen 50. Fotografías del Cam-
ping Riaza. Imágenes tomadas de 
webs anunciantes.

Tabla 06
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Imagen 50

Plano 02

Plano 04
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3.4 Vivienda turística
3.4.1. La Casa de San Benito

Imagen 51

Imagen 52
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La Casa San Benito comenzó su uso como vivienda turística en Diciem-
bre de 2017 y por tanto pertenece al grupo de alojamientos turísticos que 
se abrieron en la segunda etapa (última década) en Riaza. Se desconoce su 
año exacto de construcción, pero se sabe que fue construida hace dos gene-
raciones, es decir, por los abuelos de los actuales propietarios

El alojamiento está situado en la zona sur del municipio, donde las casas 
aisladas se suceden. Le separa una distancia de seiscientos metros respecto 
a la plaza mayor que es punto de referencia de Riaza. Su ubicación fuera de 
la orgánica y antigua trama urbana ofrece una nueva tipología edificatoria, 
el chalet con unas propiedades muy distintas a la casa típica riazana. Se si-
túa en una calle poco transitada y donde los transeúntes se desplazan en co-
che. En el entorno próximo carece de negocios o locales comerciales donde 
poder comprar las necesidades diarias. 

La entrada a la parcela es una cancela de forja que separa la calle del jar-
dín. Junto a ésta se encuentra el acceso del coche que consiste en una puer-
ta corredera. A unos veinte metros de la entrada a la parcela se encuentra 
la vivienda que se distribuye en cuatro semiplantas con: cinco habitacio-
nes en suite con capacidad de hasta 10 personas (5 dormitorios dobles) con 
vestidor y baño completo cada uno. Todas ellas tienen vistas al jardín y a la 
montaña y tres de ellas cuentan con terraza. En la semiplanta baja se ubi-
ca la cocina, el comedor y el salón teniendo estas dos últimas estancias ac-
ceso al amplio porche en ángulo recto. La terraza cubierta es un espacio de 
gran valor y donde se organizan las comidas en verano.

La Casa San Benito cumple con los requisitos de superficies y servicios 
que establece el Decreto 141/2012 de 30 de Octubre, sin embargo carece de 
cierto equipamiento mínimo en la cocina y el baño. A pesar de esta deficien-
cia cuenta en todas las estancias con un amplio mobiliario adicional al exigi-
do por el decreto mencionado anteriormente. El tipo de energía utilizada en 
la vivienda turística para producir frío y calor proviene de la electricidad.

 
En la planta baja del alojamiento hay un dormitorio doble adaptado a 

personas con algún tipo de discapacidad y que está conectado a la entrada 
principal y al garaje. Sin embargo, el resto de estancias no están adaptadas 
porque carecen de ascensor.

Existen dos plazas de garaje cubiertas en el alojamiento, a la vez que hay 
una zona exterior de aparcamiento en el interior de la parcela. 

Imagen 3D 51-52. Representación de 
la Vivienda Turística La Casa de San 
Benito. Elaboración propia.
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ESTANCIAS AREA (I)
SERVICIOS (2)               

(II) (III) 

MOBILIARIO (I) (II) (III)                                                                         
(mobiliario deficiente a lo 

establecido por la 
norma�va)

DORMITORIO

Dormitorio doble 01: 16.16 m2   (cumple)             
Dormitorio doble: 02: 19.27 m2   (cumple)                               
Dormitorio doble 03: 19.74 m2  (cumple)                     
Dormitorio doble 04: 26.39 m2  (cumple)                        
Dormitorio dobles: 24.28 m2  (cumple)                                                                     

CUMPLE CUMPLE

DORMITORIO DOBLE 01:                                                                                                 
Ves�dor                                                
Estantería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Diversos cuadros                                                            
Dos lámparas                                                                                                                                                
DORMITORIO DOBLE 02:                   
Ves�dor                                                         
Sillón                                                                
Mesa                                                                    
Un jarrón                                                           
Una lámpara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Diversos cuadros                            
DORMITORIO DOBLE 03:                   
Ves�dor                                                                                                                 
Mesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Un jarrón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Diversos cuadros                                               
Un espejo                                                                                                                                     
Cuatro cuadros                                                                         
Una lámpara de mesa                                   
Sillón                                                                                                                                           
DORMITORIO DOBLE 04:                    
Ves�dor                                                                                                                                                                                
Una lámpara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Diversos cuadros                                 
DORMITORIO DOBLE 05                        
Ves�dor                                                                                                                                                                                
Tres lámparas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Diversos cuadros                                               
Un arcón         

SALÓN-
COMEDOR

Salón comedor: 56.21 m2  (cumple)                              
Salón á�co: 24,48 m2  (cumple)                                       
Salón á�co: 24,48 m2  (cumple)                                             
Salón á�co: 24,48 m2  (cumple)                                  

CUMPLE CUMPLE

SALÓN COMEDOR:                                                          
Mesa centro                                                                                        
Televisor                                                                                      
Armario del televisor                                                  
Chimenea                                                                                        
Espejo                                                                                                    
Mueble del salón                                                                                    
Sillón                                                                                                              
Lampara pequeña                                                                                                                                             

Cuadro                               
SALÓN ÁTICO                                              
Mesa de ping-pong                                                                             
Armario                                                             
SALÓN ÁTICO 02:                                                                            
Armario para la TV                                     
Televisión                                                   
SALÓN ÁTICO 03:                                                                                                                                                   
Juegos                                                                                                       

COCINA 

Cocina: 24.68 m2  (cumple)

CUMPLE

Elementos de menaje 
Instruc. de los electro.

CUARTO DE 
BAÑO

Aseo: 1,90 m2  (cumple)                                               
Baño 01: 4.94m2  (cumple)                                                 
Baño 02: 4.94 m2  (cumple)                                                  
Baño 03: 4.94 m2  (cumple)                                           
Baño 04: 5,00 m2  (cumple)                                     
Baño 05: 4.47 m2  (cumple)

CUMPLE

Espejo                                                         
Soporte papel higienico     
Jabón

MOBILIARIO (I) (II) (III)                                                                                            
(mobiliario extra a lo establecido por la norma�va )

Placa vitrocerámica                                                                                                                                                                                  
Secadora                                                                                    
Lavavajillas                                                                                                                                        
Comedor incluído                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ASEO:                                                                                                 
-------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
BAÑO 01/02/03/04/05:                                                                                                                                                                                              
Bidé                                                                                                                                                                                                               

CUMPLIMIENTOS Y DEFICIENCIAS (1) DE LA VIVIENDA TURÍSTICA LA CASA SAN BENITO

CASA SAN BENITO

1. La cimentación consiste en zapatas aisladas.                                                                    
2. La estructura consiste en soportes de hormigón.                                                                             
3. La estructura horizontal consiste en forjados de semiviguetas de 
hormigón.                                                                                                                                                   
4. La envolvente consiste en  1 pie de ladrillo de espesor, cámara de aire con 
aislamiento y tabicón de ladrillo hueco doble.                                                                                                                                  
5. La cubierta es inclinada acabada en teja cerámica.

Electricidad CUMPLE NO CUMPLE

TÉCNICA

VIVIENDA TURÍSTICA ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS Y CUBIERTA                                                                                         
(I)

ENERGÍA UTILIZADA (3)                     
(I)(II) (III)

SEGURIDAD (4)             
(II)

ACCESIBILIDAD (5)        
(II)

(1) Los requisitos de las áreas, servicios y elementos de mobiliario son los referidos en el Decreto 141/2012 de 30 de Octubre.
(2) El Decreto 141/2012 de 30 de Octubre define que los ervicios que debe ofrecer un alojamiento turís�co deben ser los siguientes:                                                                        
- cambio de ropa de cama                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- cambio de toallas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- limpieza diaria 
(3) Los requisitos de demanda energé�ca son los referidos en el Decreto 141/2012 de 30 de Octubre.
(4) Los requisitos de seguridad son los referidos en el DB-SUA1.
(5) Los requisitos de accesibilidad son los referidos en el DB-SUA9.
(I)  Datos obtenidos de la Memoria Jus�fica�va "Cambio de uso de vivienda habitual a vivienda de uso turís�co", Archivo Municipal del Ayuntamiento de 
(II)  Datos obtenidos de la web de  la vivienda turís�ca "casa de san benito"(www.sanbenitoriaza.com).
(III)  Datos obtenidos de la web de Airbnb (www.airbnb.com).

Tabla 07

Tabla 07. Representación de los 
cumplimientos, deficiencias y apar-
tados técnicos de la Vivienda Turís-
tica La Casa de San Benito. Elabo-
ración propia en base a la Memoria 
justificativa «Cambio de uso de vi-
vienda habitual a vivienda de uso tu-
rístico» y al Decreto 141/2012 de 30 
de Octubre.

Plano 05. Dibujos de la vivienda tu-
rística La Casa de San Benito. Ela-
boración propia en base a los planos 
proporcionados por el Archivo Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Riaza

Imagen 53. Fotografías de la vivienda 
turística La Casa de San Benito. Imá-
genes tomadas de webs anunciantes.
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Imagen 53

Plano 05
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3.4.2. La Chopera

Imagen 54

Imagen 3D 54. Representación de la 
Vivienda Turística La Chopera. Ela-
boración propia.
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La Chopera es una vivienda que originalmente se construyó con un fin 
residencial para sus propietarios. No se tiene constancia de la fecha de cons-
trucción, pero al pertenecer al casco histórico data de una cierta antigüe-
dad. Su acondicionamiento y apertura como vivienda turística tuvo lugar 
en marzo de 2018 sumándose al boom de nuevas aperturas de dicha tipo-
logía en el municipio de Riaza.

El edificio se emplaza en una calle tranquila de doble sentido con una 
suave pendiente. A pesar de estar ubicado en el centro se sitúa en la zona 
opuesta a la entrada al pueblo motivo por el cual hay una carencia de tien-
das. La calle está formada por viviendas similares a la Chopera, razón que 
hace pensar que fueron construidas en el mismo periodo de tiempo.

El edificio corresponde a las características de una casa riazana debido 
a que su fachada estrecha y amplio fondo que permite un acceso principal 
por la calle Lepanto y un acceso trasero por la calle Cubillo. El alojamiento 
consta de un pequeño e irregular patio delantero que separa al edificio de 
la alineación de la calle, ofreciendo una vista más generosa de la vía. Dicho 
retranqueo permite un diseño rectangular del edificio (casa riazana), pero 
sacrificando su paralelismo con la calle. La vivienda se eleva sobre la cota 
de la acera para resolver el problema de la pendiente que existe en la calle. 
El alojamiento consta de la planta baja que agrupa la cocina, el aseo y un 
amplio salón (con acceso al patio trasero) y una primera planta que contie-
ne un dormitorio doble y tres dormitorios individuales. No existe aparca-
miento propio en el alojamiento ni reservado en la vía pública. El aparca-
miento es exterior y gratuito en los alrededores cercanos.

La vivienda turística La Chopera tiene ciertas deficiencias en cuanto a 
la superficie y al mobiliario de las estancias se refiere. El dormitorio 03 tie-
ne una superficie de 6,65m2 sin embargo el Decreto 141/2012 establece un 
mínimo de 7,00 m2 para dormitorio individual. Así mismo la cocina pre-
senta carencias en el mobiliario al no tener armario, elementos de mena-
je e instrucciones de electrodomésticos. Por último, el baño no tiene espe-
jo, soporte de papel higiénico y jabón según obliga el decreto especificado 
anteriormente. 

La estructura está formada muros de carga perimetrales de ladrillo de 
un pie y la cubierta es inclinada acabada en teja cerámica. El edificio hace 
uso de energía eléctrica para satisfacer las demandas de agua caliente, ca-
lefacción y luz. 

Se accede a la vivienda a través de un pequeño patio y subiendo un tra-
mo de escalera de tres peldaños a la casa que imposibilita su accesibilidad 
a personas de movilidad reducida. El alojamiento no tiene ascensor que co-
munique la planta baja y la primera planta, un hecho que ratifica lo ante-
riormente dicho y que impide que el alojamiento esté destinado a un pú-
blico abierto. Sin embargo, cumple respecto al ancho de paso en todas sus 
estancias ya que la puerta de entrada mide 90cm. y las puertas interiores al 
baño, al salón-comedor, cocina y los dormitorios miden 80cm.
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ESTANCIAS
AREA                                                                                                             

(I)
SERVICIOS (3)                                   

(II) (III)

MOBILIARIO (I) (II) (III)                                                                         
(mobiliario deficiente a lo 

establecido por la norma�va)

MOBILIARIO  (I) (II) (III)                                                                                 
( mobiliario extra a lo 

establecido por la norma�va )

DORMITORIO

Dormitorio doble 01: 10.16 m2   (cumple)            
Dormitorio individual: 02: 9.22 m2  (cumple) 
Dormitorio individual 03: 6.65 m2 (2)  (no cumple) 
Dormitorio individual 04: 7.40 m2   (cumple)                                                                 

CUMPLE CUMPLE

DORMITORIO DOBLE 01:                                                                                           
Cajonera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Cuadros                                                                              
Sillón                                                                                                                                               
DORMITORIO INDIVIDUAL 02:                                                                                                                                                     
Una cajonera pequeña                                                                           
Una lámpara  de mesa                                            
Sillón                                                                            
DORMITORIO INDIVIDUAL 03:                                                                                                                                         
Cuatro cuadros                                                                         
Una lámpara de mesa                                                     
Sillón                                                                                                                                           
DORMITORIO INDIVIDUAL 04:                                                                                                                                           
Un cuadro                                                                         
Una lámpara  de mesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SALÓN-
COMEDOR

Salón comedor: 22.57 m2   (cumple)                                         

CUMPLE CUMPLE

Mesa centro                                                                                        
Televisor                                                                                      
Armario del televisor                                                  
Chimenea                                                                                        
Espejo                                                                                                    
Mueble del salón                                                                                    
Sillón                                                                                                              
Lampara pequeña                                                                                      
Cuadro                                                                                                       

COCINA
Cocina: 6.70 m2    (cumple)

CUMPLE
Armario                                     
Elementos de menaje                          
Instruc. de los electro.

Placa vitrocerámica                                                                                                                                                                                                 
Lavavajillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CUARTO DE 
BAÑO

Aseo: 1,90 m2    (cumple)                                                                                                
Baño: 3,06 m2   (cumple) CUMPLE

Espejo                                                         
Soporte papel higienico     
Jabón

ASEO :                                                                                     
------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
BAÑO:                                                                                     
------                                                                                                           

CUMPLIMIENTOS Y DEFICIENCIAS (1) DE LA VIVIENDA TURÍSTICA LA CHOPERA

LA CHOPERA

1. La estructura está formada por muros de carga 
de ladrillos de 1 pie.                                                                                                                                                                 
2. La cubierta es inclinada acabada con teja 
cerámica.

Electricidad CUMPLE NO CUMPLE

TÉCNICA

VIVIENDA 
TURÍSTICA

ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS Y CUBIERTA                                                                                         
(I)

ENERGÍA UTILIZADA (4)                    
(I)(II) 

SEGURIDAD (5)             
(II) (III)

ACCESIBILIDAD (6)                      
(II) (III)

(2) En el  apartado del área de la habitación individual no cumple. Se exige un mínimo de 7 m2.
(3) El Decreto 141/2012 de 30 de Octubre define que los ervicios que debe ofrecer un alojamiento turís�co deben ser los siguientes:                                                                                                      
- cambio de ropa de cama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- cambio de toallas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- limpieza diaria 

(4) Los requisitos de demanda energé�ca son los referidos en el Decreto 141/2012 de 30 de Octubre.
(5) Los requisitos de seguridad son los referidos en el DB-SUA1.
(6) Los requisitos de accesibilidad son los referidos en el DB-SUA9.
(I)  Datos obtenidos de la Memoria Jus�fica�va "Cambio de uso de vivienda habitual a vivienda de uso turís�co", Archivo Municipal del 
Ayuntamiento de Riaza.
(II)  Datos obtenidos de la web de  la vivienda turís�ca "La Chopera" (www.rentalia.com).
(III)  Datos obtenidos de la web de Airbnb (www.airbnb.com).

(1) Los requisitos de las áreas, servicios y elementos de mobiliario son los referidos en el Decreto 141/2012 de 30 de Octubre.

Tabla 08

Tabla 08. Representación de los 
cumplimientos, deficiencias y apar-
tados técnicos de la Vivienda Turís-
tica La Chopera. Elaboración pro-
pia en base a la Memoria justificati-
va «Cambio de uso de vivienda habi-
tual a vivienda de uso turístico» y al 
Decreto 141/2012 de 30 de Octubre.

Plano 06. Dibujos de la vivienda tu-
rística La Chopera. Elaboración pro-
pia en base a los planos proporcio-
nados por el Archivo Municipal del 
Ayuntamiento de Riaza

Imagen 55. Fotografías de la vivienda 
turística La Chopera. Imágenes to-
madas de webs anunciantes.
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Imagen 55

Plano 06
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3.4.3. Finca Victoriana

Imagen 56

Imagen 57
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La Finca Victoriana pertenece a un conjunto de dos casas similares en-
frentadas y que comparten un jardín de 2500 m2 y cuya línea de simetría es 
coincidente con la puerta corredera de entrada de coches (punto interme-
dio). En abril de 2018 se concedió la licencia de una de las casas para su uso 
como vivienda turística, sin embargo, el hecho de que los propietarios vivan 
en la otra casa compartiendo ciertas instalaciones es un punto negativo.

La vivienda está ubicada fuera del casco histórico, aunque a pocos mi-
nutos a pie, en un ambiente tranquilo y poco transitado. El establecimien-
to se localiza en la misma calle que la vivienda turística La Casa San Beni-
to y la tipología del inmueble el chalet. El acceso a la parcela se hace por la 
calle Vieja de Riofrío que tiene dos direcciones.

 La parcela de la vivienda está separada de la calle por un muro alto flan-
queado a su vez por vegetación. El acceso peatonal y rodado a la parcela se 
hace por dos entradas separadas. La distancia entre el muro que delimita 
la parcela y la puerta de acceso al edificio es de cinco metros. La vivienda 
se compone de una sola planta con salón-comedor, cocina, cuatro dormi-
torios (dos habitaciones dobles y dos habitaciones con dos camas indivi-
duales) y dos baños. El salón-comedor tiene acceso a una amplia terraza 
cubierta que se convierte en una extensión de la casa en los días de verano. 
La vivienda está dotada de un amplio jardín con barbacoa y aparcamiento 
al descubierto.

El alojamiento no cumple con los requisitos de superficies y mobiliario 
que establece el Decreto 141/2012 de 30 de octubre. El área del dormitorio 
02 es 8,13 m2 muy por debajo de los 10 m2 exigidos para el dormitorio doble 
según establece el decreto anterior. Carece de cierto equipamiento mínimo 
en la cocina y en el baño. A pesar de estas deficiencias cuenta en todas las 
estancias con un mobiliario superior al exigido. El tipo de energía utilizada 
en la vivienda turística para la producción de calor y frío es electricidad.

No se encuentra adaptada para personas con discapacidad física porque 
la vivienda está elevada sobre la cota de suelo y es preciso subir tres pelda-
ños. En el interior de la vivienda, los dormitorios dobles, el salón comedor 
y el baño grande cuentan con un espacio libre suficiente para que una per-
sona en silla de ruedas pueda realizar un giro de 360º, mientras que no se 
cumple en el resto de las estancias. Se destaca la existencia de barandillas 
en la terraza que evita una posible caída.

Imagen 3D 56-57. Representación de 
la Vivienda Turística La Finca Victo-
riana. Elaboración propia.
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ESTANCIAS
ÁREA                                                                                               

(I)
SERVICIOS (3)  

(II) (III)

MOBILIARIO (I) (II) (III)                                                                         
(mobiliario deficiente a lo 

establecido por la norma�va)

MOBILIARIO (I) (II) (III)                                                                               
(mobiliario extra a lo 

establecido por la norma�va )

DORMITORIO

Dormitorio doble 01: 10.46 m2  (cumple)            
Dormitorio doble 02: 8.13 m2 (2)  (no cumple) 
Dormitorio individual 03: 10.22 m2  (cumple)     
Dormitorio individual 04: 13.94 m2  (cumple)                                                                     

CUMPLE CUMPLE

DORMITORIO DOBLE 01:                                                                                           
Una mesilla de noche                                                                     
Estantería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Dos cuadros                                                                         
Una lámpara  de mesa                                                                                                                                                
DORMITORIO DOBLE 02:                                                                            
Una  mesilla de noche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Un cuadro                                                                          
Una cajonera                                                                                
Una lámpara  de mesa                                                          
DORMITORIO INDIVIDUAL 03:                                                                                                                                         
Un cuadro                                                                         
Una lámpara de mesa                                                                                                                                             
DORMITORIO INDIVIDUAL 04:                                                                                                                                           
Un cuadro                                                                         
Una lámpara  de mesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SALÓN-
COMEDOR

Salón comedor: 17.97 m2   (cumple)                                        

CUMPLE CUMPLE

Mesa centro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Mueble del salón                                                                                                                                                             
Una lampara pequeña                                                 
Una mesa                                                                                      
Dos Cuadros                                                                     
Una Planta                                                                                                           

COCINA 
Cocina 8.46 m2   (cumple)

CUMPLE

Armario                                     
Elementos de menaje                          
Instruc. de los electro.

Placa vitrocerámica                                                                                                                                                                                                 
Lavavajillas                                                                                                                                                                                                                                 
Cafetera                                                                                                                           

CUARTO DE 
BAÑO

Baño 01: 8.58 m2    (cumple)                                                                            
Baño 02: 2.22m2  (cumple)

CUMPLE

Espejo                                                         
Soporte papel higienico     
Jabón

BAÑO 01:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Bidé                                                                                                                                                           
Armario                                                                                                                                                                                                                                 
BAÑO 02:                                                                           
-------                                                                                                          

CUMPLIMIENTOS Y DEFICIENCIAS (1) DE LA VIVIENDA TURÍSTICA FINCA VICTORIANA

FINCA VICTORIANA
1. La cimentación consiste en zapatas aisladas.                                                                    
2. La estructura consiste en soportes de hormigón.                                                                                                                                                                                                 
3. La cubierta es inclinada acabada en teja cerámica.

Electricidad CUMPLE NO CUMPLE

VIVIENDA TURÍSTICA ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS Y CUBIERTA                                                                                         
(I)

ENERGÍA UTILIZADA (4)                    
(I)(II) (III)

SEGURIDAD (5)             
(II)

ACCESIBILIDAD (6)                      
(II)

TÉCNICA

(I)  Datos obtenidos de la Memoria Jus�fica�va "Cambio de uso de vivienda habitual a vivienda de uso turís�co", Archivo Municipal del 
Ayuntamiento de Riaza.
(II)  Datos obtenidos de la web de  la vivienda turís�ca "Finca Victoriana" (www.escapadarural.com).
(III)  Datos obtenidos de la web de Airbnb (www.airbnb.com).

(1) Los requisitos de las áreas, servicios y elementos de mobiliario son los referidos en el Decreto 141/2012 de 30 de Octubre.
(2) En el apartado del área de la habitación doble 02 no cumple. Se exige un mínimo de 10 m2.
(3) El Decreto 141/2012 de 30 de Octubre define que los ervicios que debe ofrecer un alojamiento turís�co deben ser los siguientes:                                                                                                      
- cambio de ropa de cama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- cambio de toallas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- limpieza diaria 
(4) Los requisitos de demanda energé�ca son los referidos en el Decreto 141/2012 de 30 de Octubre.
(5) Los requisitos de seguridad son los referidos en el DB-SUA1.
(6) Los requisitos de accesibilidad son los referidos en el DB-SUA9.

Tabla 09
Tabla 09. Representación de los 
cumplimientos, deficiencias y apar-
tados técnicos de la Vivienda Turísti-
ca La Finca Victoriana. Elaboración 
propia en base a la Memoria justi-
ficativa «Cambio de uso de vivien-
da habitual a vivienda de uso turís-
tico» y al Decreto 141/2012 de 30 de 
Octubre.

Plano 07. Dibujos de la vivienda tu-
rística La Finca Victoriana. Elabora-
ción propia en base a los planos pro-
porcionados por el Archivo Munici-
pal del Ayuntamiento de Riaza

Imagen 58. Fotografías de la vivien-
da turística  La Finca Victoriana. 
Imágenes tomadas de webs anun-
ciantes.
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Imagen 58

Plano 07



52   Transformación de hotel a apartotel. Riaza en los últimos veinte años 

           4 Itinerario. Actividades turísticas

USUARIO

PUBLICIDAD PROHIBICIONES PRECIO/DÍA TIPO
LLEGADA/SALIDA    
AL ALOJAMIENTO

LLEGADA/SALIDA                      
A LOS ATRACTIVOS

APARTOTEL                       
PASTOR

Web de terceros (1)                     
Web del ayunt.               
Páginas amarillas

No mascotas 136€/studio (max. 2p) 
176€/apart. (max. 4p)

Pareja                           
Familia

Coche                                     
Autobús (5)                 
(parada lejana)                                  
Taxi

Pinilla: coche, autobús (5)                    
Hayedo: coche                              
Centro: a pie                   

APARTOTEL                 
LA MORERA

Web propia                  
Web del ayunt.  

No mascotas 125€/apart. (max. 2p)                
140€/apart. (max. 4p)

Pareja                           
Familia

Coche                                     
Autobús (5)               
(parada lejana)                                 
Taxi

Pinilla: coche, autobús (5)                  
Hayedo: coche                              
Centro: a pie                   

CAMPING                             
RIAZA

Web propia                       
Web de terceros (1)              
Web del ayunt.                  
Páginas amarillas 

No excesivo ruido 
(00:00 - 7:00)                       
No fogatas

(2)                              
6,80€/caravana (3)                
10,20€/autocaravana                     
6,80€/�enda de campaña                      
59,00€/bungalow (max. 2p) (4)

Pareja                           
Familia                                
Grupo

Coche                                     
Autobús (5)                 
(parada muy lejana)                                  
Taxi

Pinilla: coche, autobús  (5)                  
Hayedo: coche                              
Centro: a pie (lejano)                

VIVIENDA 
TURÍSTICA                        

LA CASA DE SAN 
BENITO

Web propia                 
Web de terceros (1)             
Web del ayunt. 

No mascotas                             
No fumar

490€/apart. (max. 18p) Familia                                
Grupo

Coche                                     
Autobús (5)            
(parada cercana)                                  
Taxi

Pinilla: coche, autobús  (5)                  
Hayedo: coche                              
Centro: a pie                   

VIVIENDA 
TURÍSTICA                    

LA CHOPERA

Web de terceros (1)             
Web del ayunt. 

No fiestas o eventos 115€/apart. (max. 5p) Familia                                
Grupo

Coche                                     
Autobús (5)                  
(parada lejana)                                  
Taxi

Pinilla: coche, autobús  (5)                 
Hayedo: coche                              
Centro: a pie                   

VIVIENDA 
TURÍSTICA                    

FINCA VICTORIANA

Web propia                 
Web de terceros (1)            
Web del ayunt. 

No fiestas                     
No mascotas

230€/apart. (max. 6p) Familia                                
Grupo

Coche                                     
Autobús (5)                
(parada cercana)                                  
Taxi

Pinilla: coche, autobús (5)               
Hayedo: coche                              
Centro: a pie                   

INDICADORES PARA VALORAR EL CONFORT DE LOS ESTABLECIMIENTOS ANALIZADOS

(1) Web de terceros: Airbnb, Booking, Trivago y Escapadarural.
(2) En caso de querer disfrutar de las instalaciones del camping por un día se debe sumar el coste de la entrada del coche, 6,80 €.
(3) Se debe sumar el coste de la entrada del coche, 6,80 €.
(4) En caso de tener mayor comodidad y querer aparcar el coche frente al bungalow se debe sumar el coste de la entrada del coche, 6,80 €.
(5) La parada de autobuses se muestra en el mapa general 08.

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO  

PROTOCOLO DE ALOJAMIENTO FORMA DE DESPLAZAMIENTO

Se pretende analizar todo el proceso que conlleva atraer al turista con el 
uso de publicidad para promocionar el alojamiento hasta el abandono del 
establecimiento turístico por parte del visitante. El medio de difusión es el 
punto más importante de este proceso porque promueve los atractivos de 
Riaza y más en concreto el alojamiento turístico sobre el futuro visitante. 
Los alojamientos invierten esfuerzo en nuevas formas de promocionarse a 
nivel local, nacional y global mediante herramientas (web de terceros) que 
hasta hace unos años eran desconocidas. Mediante el sistema de captación 
se pretende informar al futuro visitante de las características principales del 
alojamiento (forma de desplazamiento al alojamiento y a los lugares de in-
terés, equipamiento, prohibiciones, tipo de usuario recomendado y precio). 
A continuación, se muestra en la siguiente tabla las características mencio-
nadas para seis tipos de alojamiento turísticos que se están analizando:

Tabla 10. Representación de los in-
dicadores de confort sobre los seis 
alojamientos analizados. Elabora-
ción propia en base a los protocolos 
de los alojamientos. 

Tabla 10
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La forma de publicitarse el alojamiento promueve una forma de reserva 
u otra. Mientras que la página web del Ayuntamiento o las Páginas Amari-
llas ofrecen únicamente el teléfono del establecimiento, las webs propias o 
de terceros ofrecen además la opción de reserva online que permite el pago 
anticipado y la contratación de cualquier servicio extra. 

Referido a las prohibiciones existe una tendencia general de los aloja-
mientos turísticos a limitar la entrada a las mascotas. En relación al coste 
por día y por persona, se aprecia una diferencia entre los tres tipos de alo-
jamiento turísticos que se están analizando y en el que el precio está ligado 
a la prestación de servicios, calidad y confort. 

A continuación, se clasifican de menor a mayor: camping (< 20 €), vivien-
da turística (25-40 €) y el apartotel (35-70 €). En relación al tipo de usua-
rio, las webs hacen referencia al número de inquilinos máximo que se pue-
den albergar. El camping acepta cualquier tipo de usuario, sin embargo, la 
vivienda turística es más apto para familias o grupos y por último el apar-
totel es más restrictivo al aceptar solo pareja y familia. 

Riaza se emplaza en un lugar estratégico, a medio camino entre grandes 
ciudades y donde intersectan la autovía Madrid-Burgos y Segovia – Soria. 
En cuanto a las formas de desplazamiento a los alojamientos coincide en 
todos ellos que son los mismos (coche, autobús y taxi). Merece destacar la 
distancia que separa el establecimiento turístico con la parada de autobu-
ses, siendo el camping el más alejado (distancia superior a dos kilómetros). 
Respecto al desplazamiento a los lugares de interés se ofrece un autobús Ria-
za-Pinilla que sin embargo, no existe con el hayedo La Pedrosa obligando a 
hacer uso del coche o de   las rutas senderistas.

Estación de Esquí
La Pinilla

Imagen 58

Imagen 58. Representación de las 
carreteras que discurren cerca del 
municipio de Riaza. Imagen pro-
porcionada por la web del Ayunta-
miento de Riaza.
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TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO  

VENTAJAS DESVENTAJAS

APARTOTEL                       
PASTOR

Hay salón-comedor propio                       
Hay cocina propia                                 
Mayor nº de ocupantes                       
Precio más económico

No accesible (DB-SUA9)                           
Baño no privado                                           
No hay zonas comunes                             
No wifi                                                                   
No hay atención médica (3)                          
No hay recepción 24h                                
Servicios más reducidos (4)                 
Peor y menor equipamiento                    

APARTOTEL                 
LA MORERA

Hay salón-comedor propio                       
Hay cocina propia                                 
Mayor nº de ocupantes                       
Precio más económico

No accesible (DB-SUA9)                                  
Baño no privado                                                       
No wifi                                                                      
No hay atención médica (3)                                 
No hay recepción 24h                 
Servicios más reducidos (4)                            
Peor y menor equipamiento

CAMPING                             
RIAZA

Hay aparcamiento                          
Mayor nº de zonas comunes                    
Zonas comunes más amplias                     
Preparación de comida propia                          
Mayor independencia                           
Mejor conexión con la naturaleza                  
Vistas a la Sierra de Ayllón  

Peor comunicado con el centro 
urbano                                                                 
Baño compar�do (2)                                         
Peor servicio de limpieza                                
No hay wifi en todo el complejo

VIVIENDA 
TURÍSTICA                        

LA CASA DE SAN 
BENITO

Hay salón-comedor propio                       
Hay cocina propia                                 
Mayor nº de ocupantes                       
Precio más económico                            
Vistas a la Sierra de Ayllón  

No accesible (DB-SUA9)                       
No hay limpieza diaria                          
No hay atención médica (3)                       
No hay recepción 24h                      
Servicios más reducido (4)                                   

VIVIENDA 
TURÍSTICA                    

LA CHOPERA

Hay salón-comedor propio                       
Hay cocina propia                                 
Mayor nº de ocupantes                       
Precio más económico

No accesible (DB-SUA9)                              
Baño no privado                                         
No wifi                                                           
No hay limpieza diaria                                    
No hay atención médica (3)                             
No hay recepción 24h                      
Servicios más reducidos  (4)                            
Peor y menor equipamiento

VIVIENDA 
TURÍSTICA                    

FINCA VICTORIANA

Hay salón-comedor propio                       
Hay cocina propia                                 
Mayor nº de ocupantes                       
Precio más económico                            
Vistas a la Sierra de Ayllón  

No accesible (DB-SUA9)                                    
Baño no privado                                                
No wifi                                                         
No hay limpieza diaria                                  
No hay atención médica (3)                                      
No hay recepción 24h                           
Servicios más reducidos (4)                              
Peor y menor equipamiento

(3) Atención médica se refiere a un equipamiento médico (desfibriladores, bo�quín, etc) y 
persnal preparado para usarlo.
(4) Servicios más reducidos se refiere a que no existe servicio de limpieza general, de 
lavandería ni recogida de basuras.

COMPARACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS ESTUDIADOS CON EL HOTEL (1)

(1) Compara�va realizada con el Hotel Pastor, Plaza Mayor, Riaza.
(2) Los núcleos de aseos del camping son usados principalmente por las �endas de campaña de 
la zona de acampada. Las caravanas, autocaravanas y bungalows �ene sus propios aseos pero 
�enen también derecho al uso de ellos.

A continuación, se va a realizar una comparación con el hotel, que es la 
tipología de alojamiento original y de la que se han derivado el resto a par-
tir de modificaciones. En este estudio se toma como referencia el Hotel Pas-
tor que es el único hotel abierto en la actualidad en el municipio de Riaza 
debido a que el Hotel Casaquemada cerró recientemente. Dicha compara-
ción se pretende clasificar en ventajas y desventajas respecto al hotel. Para 
ello se empleará toda la información y datos recabados a lo largo del traba-
jo y el análisis.

Tabla 11

Tabla 11. Representación de las ven-
tajas e inconvenientes entre los seis 
alojamientos analizados y el hotel. 
Elaboración propia en base a la in-
formación provista en las webs de 
los alojamientos. 
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Los seis establecimientos que se han analizado corresponden con tres 
tipologías de alojamiento turístico: apartotel, camping y vivienda turística. 
Cualquiera de ellos es más económico que el hotel, factor clave del turista a 
la hora de decidir. Todos y cada uno de los alojamientos turísticos ofrecen 
una mayor independencia y libertad que satisface al nuevo tipo de turista 
que busca una continuidad de los hábitos que realiza en la ciudad o muni-
cipio en el que vive. Esto se refleja en la cocina y salón-comedor, elementos 
de los que carece el hotel. También se aprecia en los horarios de la limpie-
za y de los comedores que obliga a ajustar el horario del visitante. Por últi-
mo, la capacidad de los nuevos tipos de alojamientos es más amplia frente 
al hotel, permitiendo incluso la ampliación del número de plazas con ca-
mas supletorias. Dichos establecimientos están destinados principalmen-
te a familias o a grupos.

En contraposición el apartotel, el camping y la vivienda turística tienen 
ciertas desventajas respecto al hotel. El inconveniente más destacable de 
los nuevos tipos de alojamientos es la peor dotación de equipamiento y una 
reducción de los servicios que indudablemente afecta al confort del turis-
ta. No hay que olvidar tampoco la falta de personal preparado de forma bá-
sica para resolver cualquier incidente médico. El hotel ofrece wifi gratuito 
y tiene instalaciones para personas de movilidad reducida, elementos de 
los que habitualmente no disponen los nuevos alojamientos. Por último, el 
camping tiene desventaja obvia respecto a su ubicación, generalmente le-
jana del casco histórico.
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Conclusiones

1) Se produce una diversificación del alojamiento turístico entre 1994 
y 2018, periodo en el cual se abre dos apartoteles, un camping y tres ivien-
das turísticas. Esto refleja como el cambio en la sociedad se plasma en nue-
vos tipos y formas comerciales, en el caso que estamos analizando nuestro 
caso sobre los alojamientos turísticos.

2)     El número de alojamientos regitrados en la Consejería de Cultura 
y Turismo de Castilla y León es menor del número que el autor se encon-
tro mediante la consulta de diferentes fuentes. Esto demuestra que hay una 
economía sumergida y no regulada en Riaza. Las tipologías de apartamen-
tos turísticos, viviendas turísticas, y habitaciones rurales concentra la dife-
rencia mencionada. Aparece la tipología de alquiler de habtaciones de una 
vivienda, que a pesar de ser un número pequeño (plazas) no consta en el 
registro de la JCyL.

3) Excepto el camping, los otros cinco alojamientos son rehabilitacio-
nes. En los casos del apartotel La Morera y las tres viviendas turísticas han 
sufrido un cambio del uso residencial a un uso turístico. Por otro lado el 
apartotel Pastor ha tenido tres cambios: en primer lugar, un uso residencial 
inicial (caserío); en segundo lugar, un hostal; y en tercer lugar, el apartotel 
que es hoy en día. Esto demuestra que la mayor parte de los alojamientos 
turísticos de Riaza no fueron planeados inicialmente.

4)    A pesar de que los alojamientos explicados en el apartado 2 han sido 
rehabilitados, no se han adaptado a los requerimientos de accesibilidad para 
personas de movilidad reducida. Este hecho demuestra que dichos aloja-
mientos no buscan este tipo de cliente.

5)    Los apartoteles Pastor y La Morera y las viviendas turísticas de San 
Benito, la Chopera y la Finca Victoriana tienen dos alturas y bajo cubierta 
situándose en la media de tamaño de los edificios de Riaza. 

6)    El camping fue planeado y diseñado para su uso desde un inicio. A 
lo largo de su historia se ha ampliado en dos ocasiones con una nueva tipo-
logía turística, el bungalow intentando competir y buscar el mismo clien-
te que los hoteles.
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7) Las nuevas tipologías ofrecen nuevas formas de disfrutar el tiem-
po. El camping ofrece innumerables instalaciones como zonas deportivas 
y en ocasiones supermecado y restaurante que permite al turista desarrolar 
toda la estancia dentro del complejo. Sin embargo el apartotel y la vivienda 
turística obliga al visitante a salir a disfrutar  de los atractivos turísticos de 
Riaza.

8)   El estereotipo de usuario de hotel es distinto al usuario de los seis 
alojamientos analizados. Mientras que el hotel busca un tipo de visitante en 
pareja o en familia (máx. 3 plz), los apartoteles están destinados a parejas y 
familias más numerosas (máx. 6 plz) y las viviendas turisticas y el camping 
están dirigidos para familias y grupos muy numerosos.

9) Las nuevas tipologías ofrecen una mayor independencia en detri-
mento de la comodidad y servicios (aparentemente de menor cantidad y 
peor calidad). En  cuanto al precio, los nuevos alojamientos son más eco-
nómicos y acogen un mayor número de personas.

10)    El hayedo de La Pedrosa no dispone de un servicio de autobuses 
desde Riaza con lo que se pretende motivar el uso de las rutas senderistas 
al hayedo. Este peculiaridad atrae a un tipo de turista joven y deportivo.
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