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"El mundo existe todavía en su diversidad. Pero esa diversidad poco tiene 

que ver con el caleidoscopio ilusorio del turismo. Tal vez una de nuestras 

tareas más urgentes sea volver a aprender a viajar, en todo caso, a las re-

giones más cercanas a nosotros, a fin de aprender nuevamente a ver".  

Marc Augé, 1999 
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Resumen 

Durante el siglo XX en España, el medio rural fue perdiendo capacidad productiva y atrac-

tivo, tanto por parte de la sociedad urbana como por la propia sociedad rural. En contraste, 

se desarrolla el sector turístico como un modelo fuertemente localizado espacial y tempo-

ralmente: el turismo de sol y playa (Alvarado, 2006). 

Sin embargo, desde los años 90 se comienza a considerar el mundo rural como un espacio 

atractivo para vivir y de negocio. Esto ha posibilitado que, durante la última década, se haya 

producido un incremento del turismo de interior. No obstante, aun encontramos en Anda-

lucía un amplio patrimonio arquitectónico vernáculo en decadencia por la pérdida de sus 

funciones originales. 

En determinadas zonas rurales, la mirada del turista hacia los bienes patrimoniales locales 

puede servir de estímulo para dinamizar su mantenimiento e incluso su recuperación. Esto 

se convierte en un aspecto fundamental en determinados pueblos, donde lo que está en 

juego es la propia desaparición de la comunidad y el hundimiento del patrimonio. 

Así surge la idea de este trabajo: ¿Es posible utilizar modelos turísticos como herramienta 

para la viabilidad económica de la recuperación y puesta en valor del patrimonio rural? ¿Se 

podría establecer una serie de criterios para que estas intervenciones sean respetuosas con 

el patrimonio? ¿Puede ser el fenómeno de la turistificación, que no gentrificación, un fenó-

meno positivo para los pueblos que se están vaciando? 

A partir de estas cuestiones, surgen varias líneas de interés que abordaremos: 

- las circunstancias que han llevado al olvido estas zonas y construcciones; 

- los marcos legales que regulan el cambio de uso a vivienda turística y posibilitan este 

tipo de intervenciones;  

- la influencia de la vivienda turística en zonas rurales: el pueblo, sus habitantes, su tradi-

ción, el turista, …; 

- modelos turísticos que han sido utilizados en el ámbito rural, estableciendo si incorporan 

o no criterios de sostenibilidad; 

- la caracterización de un tipo arquitectónico como es la vivienda cortijo. 

Todo esto, siempre con el objetivo de establecer unas pautas de actuación que posibiliten la 

recuperación y puesta en valor de un significativo patrimonio nuestro y de Andalucía. 

 

Palabras clave: 

Patrimonio; Andalucía; recuperación; resiliencia; turismo; sostenibilidad; turistificación. 



Elena Romero Cañabate. “Modelos turísticos para la recuperación del patrimonio rural andaluz”. Página 6 de 77 

Introducción 

Actualmente, el medio rural en España representa un 90% de su superficie, aun así, solo 

contiene al 26,1% de la población (INE, 2019). Pero esto no siempre ha sido así, durante 

muchos años, este ámbito supuso un modo de vida digno para muchas personas. Sin em-

bargo, sobre todo desde la llegada de la Revolución Industrial, la España interior ha visto 

cómo poco a poco perdían ingresos, medios, valoración y capacidad productiva. Como un 

goteo lento pero constante, cada vez eran más los habitantes rurales que emigraban a las 

ciudades en busca de una mejor calidad de vida. 

Tanto a nivel español como a nivel europeo, la despoblación del medio rural es una proble-

mática común que se conoce como la Europa o la España vaciada. Esto conlleva numerosas 

consecuencias negativas, empezando por que dejaría un porcentaje de territorio vacío to-

talmente desproporcionado. Además, nos enfrentamos a la pérdida de su cultura y tradicio-

nes, que son origen del gran patrimonio etnológico español, reconocido por su valor inter-

nacionalmente. La supervivencia del espacio rural y la concienciación de la población de su 

valor para la sociedad general se torna de vital importancia. 

 

La España vaciada. Fuente: El Orden Mundial, 2019 

Dentro del patrimonio que está desapareciendo, nos encontramos con el patrimonio arqui-

tectónico. Existe en los pueblos una gran variedad de construcciones diseminadas en el te-

rritorio, normalmente vinculadas a una actividad agraria o ganadera, que se encuentran 
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abandonadas por la pérdida de su uso habitual. Estas construcciones son muestra de la his-

toria y cultura del lugar, transmitiendo de manera pasiva técnicas constructivas, materiales, 

lógica constructiva, modos de vida y costumbres.  

Andalucía ha sido históricamente una de las comunidades españolas más agrarias. Además, 

desde el siglo XX, lleva siendo de las regiones más castigadas por el éxodo rural. En conse-

cuencia, nos encontramos un gran número de estas construcciones que comentamos en 

riesgo de ruina. Es por ello que elegimos Andalucía como lugar de estudio para este trabajo. 

Son muchas las familias andaluzas que en algún momento se mudaron a la ciudad y aun 

conservan propiedades en el medio rural. Muchas de ellas, por estar ligadas a actividades 

agropecuarias, se encuentran dispersas en lo que actualmente se considera Suelo No Urba-

nizable. Este hecho, sumado a la falta de medios o interés por parte de las familias, dificulta 

su conservación y terminan por derrumbarse. 

En los años 80, siendo el turismo de sol y playa un modelo ya extendido por la costa española 

y una importante fuente de ingresos en España, la influencia de esta tendencia no resonaba 

en el territorio de interior. Por este motivo, la Unión Europea, el gobierno central y las Co-

munidades Autónomas arrancan en estos años una serie de medidas, programas y subven-

ciones para facilitar la llegada del turismo al medio rural, sobre todo con la intención de 

generar una renta complementaria a la actividad agropecuaria que incentivase el arraigo de 

la población. Entre los años 90 y 2010, el turismo rural creció exponencialmente. En 2019, 

volvió a tener un repunte tras varios años de estabilidad, que se puede observar en la si-

guiente gráfica: 

 

Demanda de los principales alojamientos turísticos. Fuente: INE, 2019 

Sin embargo, con el paso del tiempo, la confluencia de agentes -sector privado, administra-

ción pública, turistas, habitantes locales- con intereses tan dispares también traería reper-

cusiones negativas a los pueblos, como el daño al medio natural, la gentrificación, la resig-

nificación o la turistificación. 
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Así, nos encontramos en un contexto donde el turismo de interior se presenta como un com-

plemento necesario para la supervivencia de la actividad rural tradicional pero las repercu-

siones negativas son innegables. En consecuencia, en el presente trabajo pretendemos com-

probar si existe un modo de actuar que reduzca esos impactos, que traiga beneficios econó-

micos y mejore su infraestructura sin dejar de respetar a la población y su patrimonio. Para 

ello, se procederá al estudio de diferentes parámetros que creemos que han podido influir 

en el devenir del turismo rural y la conservación del patrimonio, además de otros factores 

que consideramos que pueden ayudar en el ámbito social, ambiental y económico y se de-

berían tener en cuenta en la toma de decisiones en cualquier proyecto de esta índole. 

En primer lugar, revisaremos la legislación relacionada con la implantación de actividades 

turísticas en el ámbito rural, especialmente en el cambio de uso del patrimonio arquitectó-

nico a uso turístico como alojamiento rural. Hablaremos del inicio del problema para las 

edificaciones construidas con anterioridad a la Ley 19/1975 y de cómo actualmente conflu-

yen diferentes marcos normativos en materia urbanística, turística y fiscal. Al tener cada 

uno de ellos diferentes características, terminologías y requisitos, veremos cómo influye 

esto en la viabilidad de estos proyectos. Analizaremos, además, los pasos que un propietario 

debería seguir administrativa y legalmente para iniciarse en el servicio de alojamiento rural 

y las subvenciones de las que dispone. 

Asimismo, analizaremos diferentes aspectos del turismo rural y su contexto en España y 

Andalucía. Empezaremos con una disertación acerca del significado como tal del patrimo-

nio, el proceso de patrimonialización y el nexo entre los habitantes del mundo rural y su 

patrimonio. Seguiremos con un estudio del devenir del turismo rural en España, pasando 

por cómo se inició, qué etapas ha tenido, programas que se han desarrollado y cifras oficia-

les. A continuación, realizaremos un examen de los distintos modelos turísticos que se han 

desarrollado en el medio rural y sus principales características. Además, estudiaremos al 

turista que actualmente frecuenta los alojamientos rurales, aportando cifras oficiales acerca 

de sus características, preferencias y hábitos, y veremos qué perfil es el más adecuado para 

este contexto. Y terminaremos este punto estableciendo ciertos procesos que seguir y pará-

metros que tener en cuenta a la hora de buscar un turismo sostenible, característica nece-

saria para la supervivencia a largo plazo del proyecto y de la comunidad. 

A continuación, situaremos el estudio en Andalucía. Empezaremos por un análisis del medio 

rural como tal en el contexto andaluz, con sus características y cifras más significativas, de-

jando ver la problemática a la que nos enfrentamos en este ámbito. Asimismo, veremos el 

desarrollo del turismo rural en Andalucía, estableciendo con ayuda de datos oficiales cuáles 

han sido sus tendencias, fortalezas y debilidades y en qué se debería actuar de cara al futuro. 
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Además, concretaremos a qué arquitectura nos referimos en este trabajo, comentando sus 

principales características, materiales y la lógica constructiva de las mismas. Para este apar-

tado nos apoyaremos en el patrimonio de Almería, considerado por varios autores como 

una región donde podemos encontrar un repertorio lo suficientemente amplio y variado 

como para ser representativo del resto de Andalucía. 

 

Cortijo diseminado en la naturaleza e integrado en el paisaje en Urrácal, Almería. Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, una vez establecidos los marcos legislativos aplicables, los elementos turísticos, 

sociales, ambientales y patrimoniales a tener en cuenta, el contexto andaluz en el que nos 

encontramos y el objeto arquitectónico del estudio, culminaremos este estudio con unas 

pautas de actuación a nivel administrativo y privado para la conservación y puesta en valor 

del patrimonio rural andaluz a través de la implantación del uso turístico en su arquitectura 

vernácula. 
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Objetivos y metodología 

El objetivo principal de este trabajo es identificar estrategias para la recuperación social, 

ambiental y cultural del medio rural andaluz. Se plantea el turismo como herramienta para 

la puesta en valor del patrimonio existente, de manera que garantice la viabilidad econó-

mica de posibles actuaciones, evitando de este modo la desaparición de comunidades y su 

patrimonio. La caracterización arquitectónica se centra en el caso de la vivienda cortijo. 

Para llegar a este objetivo principal, nos encontramos con ciertos objetivos parciales:  

- desarrollar un estudio comparativo de normativas aplicables en el campo del turismo y 

urbanismo para establecer los límites de posibles actuaciones. establecerse propone 

concluir qué se permite, qué no, qué intersecciones y divergencias existen entre ambas, 

qué posibilidades se pierden debido a esto;  

- establecer qué modelos turísticos se han utilizado en el ámbito rural en el contexto eu-

ropeo hasta el momento. Se plantea establecer qué estrategias de sostenibilidad se ha 

seguido, qué influencia ha tenido sobre la cultura de los pueblos, quién es el objetivo de 

este turismo y cuál está siendo el papel de la administración. 

- y caracterizar la tipología arquitectónica vernácula de Andalucía del cortijo para posibi-

litar la extrapolación de este estudio a otros casos. 

Para el desarrollo de este trabajo, se establecen cinco fases. La primera fase sería el estudio 

del estado de la cuestión, para lo que recurrimos a una bibliografía extensa; en la segunda 

fase se realiza un análisis crítico de la legislación en urbanismo, turismo y fiscalidad, esta-

bleciendo el marco legal en el que se enclava el ámbito de análisis, además de algunas de las 

subvenciones existentes relacionadas con el turismo rural; a continuación, en la fase tres, se 

estudian los factores que influirán en la toma de decisiones para las estrategias de recupe-

ración; la fase cuatro tiene la intención de acercarnos un poco más a Andalucía y su patri-

monio arquitectónico rural; y, por último, en la fase cinco se llegaría al objetivo final del 

trabajo, formulando la propuesta de pautas de actuación. 
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1. Turismo rural y patrimonio vernáculo. Estado de la cuestión. 

Hay una idea de Juan Ignacio Macua que ilustra el objeto de análisis: “La relación entre el 

patrimonio y turismo tiene un carácter necesariamente conflictivo, pero esto no significa 

que renunciemos a este matrimonio, sino que advirtamos de los riegos de esta unión y que 

planteemos la separación de bienes, por lo que pueda ocurrir en el futuro” (Macua, 1996). 

Eduardo Alvarado (Alvarado, 2006) hace una aproximación al tema muy similar. Indica 

que “Acercarse al significado del Turismo en el Desarrollo Rural posiblemente es tanto 

como acercarse, y entender, los profundos cambios que en uno y otro caso se han producido 

en las últimas décadas. También es percibir con nitidez y, en la medida de lo posible, en qué 

dirección se mueve ahora la sociedad rural y la consideración que de ésta y del mundo rural 

en su conjunto se tienen desde los diferentes ámbitos de actuación, de decisión y desde el 

propio conjunto de la sociedad”. 

En este sentido, habla de cómo la tensión campo-ciudad se incentivó con la llegada del 

binomio industria-actividad agraria a partir de la Revolución Industrial. En el siglo XX en 

España se aborda la cuestión agraria de un modo muy traumático, olvidándose de la po-

blación rural. En paralelo a esto, se desarrolla el sector turístico, un modelo fuertemente 

localizado espacial y temporalmente: el turismo de sol y playa. Especialmente a partir de 

la Segunda Guerra Mundial, que varios autores marcan como el inicio del “turismo de 

masas”. 

En todo este proceso, el medio rural fue perdiendo capacidad productiva y estima, tanto 

por parte de la sociedad urbana como por la propia sociedad rural. Con esto, se inicia un 

proceso migratorio de la España interior a la urbe, que se agrava con la posguerra, el 

centralismo y la falta de libertades de la época. 

Sin embargo, con la Constitución de 1978, el Estado Autonómico y el traspaso de compe-

tencias en turismo a las Comunidades, se empiezan a elaborar las primeras normativas 

turísticas que tienen acción directa sobre todo el territorio y no solo sobre los espacios 

urbanos. 

El hecho de que no se estuviera apostando por el turismo rural y que no existiera prácti-

camente tradición al respecto, ponía la luz sobre el problema. Se deja a la vista la escasa 

valoración del medio y la sociedad rural, como si éstos no tuvieran nada que ofrecer, 

dando a entender que no existía ni siquiera capacidad de desarrollo. Varios factores que 

surgen en los años 80, como son la crisis del mundo agrícola, las innovaciones en el tu-

rismo, el agotamiento del modelo de sol y playa y la falta de contacto generalizada entre 
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la ciudad y el espacio rural, hará que cobre mayor relevancia el turismo en el mundo 

rural (Cànoves et al., 2000). El turismo rural se pone de moda, un “turismo postfordista o 

turismo a la carta”, que viene de una mentalidad postindustrial en una sociedad que se 

inclina cada vez más hacia invertir en actividades recreativas (Urry, 1995). Con todo esto, 

será en los años 90 cuando comience a pensarse en el mundo rural como una oportuni-

dad tanto para vivir como para invertir. En la última década, ha aumentado el número de 

destinos turísticos, lo que ha provocado una subida en el turismo de interior. 

En los territorios donde el desarrollo del turismo rural ha sido significativo por el au-

mento de la población urbana interesada en este tipo de producto, nos encontramos una 

serie de actores que tendrán aspiraciones distintas. En primer lugar, la administración 

entenderá el turismo rural como un recurso donde desarrollar una actividad económica 

junto a unos inversores, que llegarán a evaluar y analizar el potencial de ciertos lugares 

para este tipo de turismo (Ocaña et al., 2004; Sayadi et al., 2001). Por su parte, los visi-

tantes buscarán características por las que están dispuestos a pagar (costumbres, paisa-

jes, tranquilidad). Por último, la población local cambiará su forma de ver los elementos 

de su entorno por su cambio de uso. Por ejemplo, un terreno inclinado no apto para ac-

tividad agraria aumenta su valor con el turismo de naturaleza (Cànoves et al., 2005). 

Varios autores (Martín, 1999; Valcuende, 2003; Reimóndez, 2019; Vergara-Muñoz et al., 

2019) consideran que, para aproximarse correctamente a la polifacética vinculación en-

tre patrimonio y turismo, hay que entender un fenómeno de mayor complejidad: la re-

significación. Esto es el proceso por el cual los elementos de interés, que no tienen un 

valor en sí mismos, pasan a ser bienes en función de los intereses y los grupos sociales 

que están interesados en materializar una historia con determinados elementos. 

En esta línea, José María Valcuende (2003) establece que algo que caracteriza un bien 

patrimonial es su capacidad para representar una colectividad. En ocasiones, es incluso 

la propia actividad turística en sí misma la que pone el foco en elementos que, en poco 

tiempo, pasarán a ser considerados bienes patrimoniales. Por ello, sería el turismo en 

último lugar el que estaría decidiendo sobre la singularidad de una comunidad. 

El autor, sobre esta resignificación, habla de cómo el turismo puede contribuir (y contri-

buye) a la destrucción de determinados elementos patrimoniales, física y simbólica-

mente. Aquí, leyendo a varios autores, nos encontramos dos posturas generales: aquellos 

que afirman que el turismo no vacía de simbolismo al patrimonio, sino que lo resignifica 

y reinventa en función de la sociedad en la que nos encontramos y sus intereses econó-

micos; y, por otro lado, aquellos que consideran al turismo como un agente agresor, 
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uniformizante y prostituyente en un marco de desigualdad económica entre el turista y 

el receptor (Valcuende, 2003). 

Sin embargo, resulta llamativo que, en un debate que debería ser acerca de patrimonio, 

turismo, intereses de la población, cultura, …, tanto en una postura como en la otra, nos 

encontramos un planteamiento político-económico. Esto es, un razonamiento que parte 

de la idea de que el patrimonio se trata de un producto más a “consumir” y que la socie-

dad oferta con una rentabilidad inmediata, como si hubiese que reconstruir la cultura 

para integrar al turista y no al revés. 

Sin embargo, Valcuende (2003) incide en la importancia del turismo para el mundo rural. 

En determinadas zonas rurales, la mirada del que viene de fuera puede servir para que 

se mantenga e incluso se recupere, que es fundamental para algunos pueblos donde lo 

que está en juego es la desaparición de la propia comunidad. Sin embargo, advierte que 

debe hacerse sin llegar al otro extremo, a lo que llama “museos”, lugares donde se ha 

conseguido mantener el casco histórico intacto hasta el punto de que los “nativos” han 

sido sustituidos por turistas. 

Es por todo esto que este “matrimonio de conveniencia” que enunciábamos al inicio, 

quizá nunca se planteó en buenos términos. Parece ser necesario reformular esta code-

pendencia desequilibrada, lo cual es un proceso lento y complejo, que aborda el asunto 

desde un plano educativo, económico, cultural y medioambiental (Valcuende, 2003). 

Glenn Kreag (2001) añade en esta línea que, para alcanzar el objetivo de una sostenibili-

dad a largo plazo, es necesario que los profesionales del turismo y sobre todo la comuni-

dad sean capaces de identificar los posibles impactos del turismo y las fuentes que los 

producen. El autor divide los impactos del turismo en estos ámbitos: económico, ambien-

tal, sociocultural, congestión, servicios, impuestos y actitud comunitaria. Para cada caso, 

hay que recalcar que incide tanto en lo negativo como en lo positivo, lo cual muchos au-

tores omiten en busca de una crítica. Sin embargo, más adelante nos interesarán más las 

fuentes que identifica, que divide en factores turísticos (los que los turistas traen al des-

tino) y factores locales (los propios del lugar). Es importante identificar estas fuentes y 

cómo interaccionan entre ellas para poder llegar a una propuesta adecuada (Mathieson 

et al., 1986; Kreag, 2001). 

Para empezar a afinar en el camino de ese proceso, quizá hay que replantearse algunos 

términos. Como indicábamos anteriormente, la arquitectura puede ser la representación 

de una colectividad, es decir, la expresión material de una cultura. Por ello, además de 
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hablar de arquitectura vernácula, deberíamos hablar de Patrimonio Etnográfico. En esta 

línea, Celeste Jiménez (2012), se refiere a la definición que da la Ley de Patrimonio His-

tórico de 1985: “los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que 

son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus 

aspectos materiales, sociales o espirituales.” En Andalucía, en 1991, se reafirma la im-

portancia del patrimonio etnológico con la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz. 

El Patrimonio Etnológico es difícil de identificar en muchas ocasiones, al tratarse de un 

término bastante abstracto. De hecho, Paz Núñez (2012) define el patrimonio etnológico 

arquitectónico de una manera muy poética. Para ella, se trata de aquel no realizado por 

arquitectos, que surge como de manera espontánea, sin documentos de proyecto, y que, 

gracias a su integración en el entorno, forma un paisaje singular. Una obra anónima que 

recoge una tradición y que transmitirá de generación en generación su tipología, su mé-

todo constructivo y las habilidades necesarias para construirla (Paz Núñez, 2012).  

El proceso de transmisión del conocimiento constructivo de esta arquitectura vernácula 

es principalmente oral. Antiguamente, tanto la construcción como la elección de los ma-

teriales locales se llevaba a cabo a través de un sistema de prueba y error. Incluso una 

vez ya construido, si se identificaba un problema, el mismo dueño lo arreglaba y lo inte-

graría en su saber constructivo. Con el tiempo, estos conocimientos adquiridos se han 

ido perdiendo junto al razonamiento detrás de ellos (Luxán et al., 2011). 

No es extraño, para aquel que haya viajado por Andalucía, ver a través de la ventanilla 

del coche alguna casa abandonada. Aparentemente, son solo construcciones viejas que 

no dicen nada, un puñado de piedras en el margen de la carretera que alguien dejó en 

algún momento. Este patrimonio diseminado por todo el territorio está siendo víctima 

de continuos abandonos y demoliciones, pero esas piedras hablan de historia, de cultura, 

de tradición, de formas de vida, de costumbres. Estos elementos del patrimonio están en 

decadencia y van a desaparecer por la pérdida de sus funciones originales, por la migra-

ción del campo a la ciudad, por los años de desprecio y olvido, por la falta de capacidad 

de convertirse en un producto que dé rentabilidad inmediata, por la falta de actuación 

por parte de las administraciones y por los límites que impone la ley, entre otras causas. 

Tanto en 1985 como en 1991 las leyes española y andaluza nos daban al fin las herra-

mientas jurídico-legislativas con las que actuar sobre el patrimonio etnológico. Además, 

lo más importante, es el hecho de que se reconociera legalmente la importancia de estos 

elementos, que conllevaba la obligación de las administraciones a implicarse. Aun así, en 

la actualidad, existe una generalizada ignorancia sobre estos bienes de nuestro 
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patrimonio, además de que los esfuerzos y medios económicos siguen apostando por la 

clásica concepción del patrimonio histórico-artístico (Jiménez, 2012). 

 

2. Marcos normativos de aplicación para el desarrollo de activida-

des turísticas en ámbitos rurales: Caso andaluz. 

Históricamente en Andalucía, han existido grandes extensiones de terreno, propiedad de 

una sola familia llamada terrateniente, que se dedicaban a la actividad agrícola, ganadera 

o forestal. El tipo arquitectónico analizado, el cortijo, se encuentra dentro de este ámbito, 

de forma dispersa. Se trata de una arquitectura que fue construida hace incluso más de 

100 años, con medios y materiales locales, en una tipología típica de la zona, y que anti-

guamente tenía un uso relacionado con su actividad pero que a día de hoy está en aban-

dono.  

Se propone vincular dicha arquitectura al turismo como proceso que garantice su recu-

peración. Este proceso viene condicionado por un relevante marco normativo y un con-

junto diverso de administraciones y agentes implicados, con intereses muy distintos. Se 

establecen tres marcos principales de referencia para su análisis: el ligado a la regulación 

urbanística, el vinculado a la regulación de las actividades turísticas y el marco fiscal y 

de subvenciones que determinan y dinamizan dichas actividades. Consideramos que to-

dos los marcos citados condicionan indudablemente la toma de decisiones y el futuro de 

la intervención. Existen otras administraciones (Aguas, Medioambiente, etc.) implicadas, 

aunque en menor medida. Se menciona porque habrá que tenerlo en cuenta en el proceso 

pero no serán objeto de estudio en este trabajo. 

Es importante reseñar cómo la derivación de competencias determina el desarrollo del 

turismo en general, y en el espacio rural en particular. En España, desde 1978 con la di-

visión comunitaria del territorio, la competencia en regulación turística se transfiere a 

las comunidades autónomas. Esta derivación de competencias, sumado al hecho de que 

no exista una normativa que regule el turismo rural como actividad en su conjunto, nos 

lleva a que no se pueda hablar de un único modelo de turismo, sino de 17 cuerpos nor-

mativos con diferentes leyes en materia de turismo rural (Del Valle et al., 2011). Esto es 

clave en el devenir del turismo rural en España (Del Valle et al., 2016). 

Sin embargo, esto lo hará “delegando a sus administraciones locales, bajo el amparo de sus 

competencias urbanísticas, la determinación de las condiciones concretas de aplicación” 

(Miguel-Sin Monge, 2020). Es decir, también serán los Ayuntamientos los que, a través 
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de los diferentes instrumentos urbanísticos (Planes Especiales, Planes Generales, etc.) y 

de manera pormenorizada, regulen el turismo. 

 

2.1. Marco urbanístico: desde 1975 a la Ordenación Urbanística 

de Andalucía en la actualidad. 

El marco urbanístico español lleva un largo camino desde la Ley 19/1975, de 2 de 

mayo, de reforma de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana, primera 

legislación urbana después del régimen de Franco. También referenciaremos el De-

creto-Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación am-

biental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, para explicar la complicada situación de las construcciones objeto de estu-

dio. Además, también analizaremos la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, la ley de urbanismo vigente en Andalucía a día de hoy. 

Existe una evidente problemática con las edificaciones aisladas construidas con ante-

rioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975. En su mayoría se localizan en Suelo 

No Urbanizable y no poseen de licencia urbanística municipal para su ubicación en 

esa clase de suelo. 

 

Ejemplo de edificación aislada anterior 
a la Ley 19/1975 situada en Suelo No 

Urbanizable en Urrácal, Almería. 
Fuente: SIOSE 2013 y elaboración 

propia. 
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Tanto en la Ley 19/1975 como en las sucesivas normativas urbanísticas en Andalucía, 

se recoge de la misma forma cómo actuar con estas construcciones que se encuentran 

en una situación especial. Actualmente, en el artículo 2 del Decreto-Ley 3/2019, se 

declara que se asimilan en su régimen a las edificaciones con licencia urbanística, 

siempre que cumplan tres requisitos: 

- que estuvieran terminadas en dicha fecha; 

- que sigan manteniendo en la actualidad el uso y las características tipológicas a la 

entrada en vigor de la citada ley; 

- y que no se encuentren en situación legal de ruina urbanística. 

En la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su 

artículo 157, se considera situación legal de ruina urbanística cuando la edificación 

tenga un coste de reparación que supere el límite del deber normal de conservación. 

En caso de declaración de situación legal de ruina urbanística, el propietario deberá 

elegir si proceder a la completa rehabilitación o la demolición. 

Por otro lado, en el artículo 47 de la misma Ley, dice que “pertenecen al suelo no urba-

nizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística adscriba a esta 

clase”, quedando así pues a disposición del Ayuntamiento. Además, se establecen cua-

tro categorías de suelo no urbanizable: el de especial protección por legislación espe-

cífica; el de especial protección por la planificación territorial o urbanística; el de ca-

rácter natural o rural; y el no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado. 

En su artículo 50, establece que los derechos propios al suelo no urbanizable son el 

uso, disfrute y la explotación normal del bien, en caso de utilización agrícola, gana-

dera, forestal, cinegética o análoga. Con carácter excepcional, “podrán legitimarse la 

realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones y el desarrollo de usos 

y actividades que sean de interés público o social”. 

Para este último caso, en dicha Ley, en su artículo 42, regula las Actuaciones de Interés 

Público en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable, que define en su punto 

1: “Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no 

urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, 

con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utili-

dad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en 

suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con 
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el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de 

nuevos asentamientos”. 

En el punto 3: “Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Es-

pecial o Proyecto de Actuación pertinente”. Siendo necesario el Plan Especial cuando 

a) comprenda terrenos dentro de más de un término municipal; b) tenga incidencia o 

trascendencia territorial supramunicipal; c) afecte al PGOU; d) comprenda una super-

ficie mayor de 50ha. En cualquier otro caso, que es nuestra situación en el presente 

trabajo, procederá un Proyecto de Actuación. 

Este Proyecto de Actuación, según el mismo punto 3, requerirá la aprobación perti-

nente, que tiene como objetivo comprobar lo mencionado en el punto 1. El Proyecto 

contendrá, al menos, los datos de la entidad promotora de la actividad, una descrip-

ción detallada de la actividad que se quiere implementar, una justificación y funda-

mentación de la misma, las obligaciones asumidas por el promotor y cualquier otra 

determinación que permita la adecuada valoración de la solicitud. 

En resumen, se observa que las construcciones anteriores a la Ley 19/1975 tendrán 

licencia urbanística siempre que estuvieran ya allí, tengan el mismo uso y tipología 

que entonces y no estén en ruina. Además, la administración permite la implantación 

del uso turístico en estas construcciones a pesar de estar situadas en suelo no urba-

nizable, tal como indica el artículo 50 de la Ley 7/2002, siempre que sea de interés 

público o social. Para esto, en primer lugar, será necesario desarrollar un Proyecto de 

Actuación, que deberá contar con la aprobación de la administración competente. 

Este será el paso en que el propietario deberá justificar la importancia de recuperar 

estas construcciones, como muestra del patrimonio cultural, y se compruebe que, 

efectivamente, la intención del promotor no es aumentar el tamaño de la edificación. 

 

2.2. Marco turístico: la Ley 13/2011 del Turismo de Andalucía  

La normativa de aplicación en Andalucía en materia de turismo es la Ley 13/2011, 

de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. En su artículo 40 apartado d), reco-

noce como establecimiento de alojamiento turístico las casas rurales. 

En su artículo 47, establece que: “1. Son casas rurales aquellas edificaciones situadas 

en el medio rural que presentan especiales características de construcción, ubicación 

y tipicidad; prestan servicios de alojamiento y otros complementarios, y figuran 
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inscritas como tales en el Registro de Turismo de Andalucía en los términos estableci-

dos en la presente Ley”. 

Además, en el artículo 48, se regulan las llamadas Viviendas Turísticas de Aloja-

miento Rural, figura en la que también podrían encuadrarse las edificaciones objeto 

de este trabajo. Según este artículo 48, en su punto 1, “son Viviendas Turísticas de 

Alojamiento Rural aquellas situadas en el medio rural en las que se preste el servicio 

de alojamiento, y que son ofertadas al público, para su utilización temporal u ocasio-

nal, con fines turísticos, una o más veces a lo largo del año. 

La Ley nos remite, para ambos tipos de alojamientos, a un reglamento que determi-

naría las características de cada tipología. Puesto que no se ha dictado un regla-

mento posterior a la Ley de 2011, la regulación reglamentaria actual está contenida 

en el decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo 

Activo, con su última modificación a 23 de enero de 2018.  

En su exposición de motivos, establece “el turismo en el medio rural es considerado 

como una actividad relevante debido a su triple función de generador de ingresos; de 

promotor de infraestructuras; y de intercambios y sinergias entre el medio rural y el 

urbano, siendo un factor determinante para el desarrollo de las zonas más desfavore-

cidas”. 

En el artículo 15 de dicho Decreto, dice que “se entienden por casas rurales las que 

reúnan los siguientes requisitos: 

- Tratarse de viviendas de carácter independiente, incluidas las edificaciones depen-

dientes de las mismas, tales como cuartos de apero, cuadras, cobertizos u otras de 

similar naturaleza. 

- No existir, en ningún caso, más de 3 viviendas en el mismo edificio. 

- No superar su capacidad de alojamiento las 20 plazas.” 

En el artículo 19, determina que “1. Son viviendas turísticas de alojamiento rural 

aquellas que reúnan los siguientes requisitos: 

- Tratarse de viviendas de carácter independiente, incluidas las edificaciones depen-

dientes de las mismas, tales como cuartos de aperos, cuadras, cobertizos u otras de 

similar naturaleza. 

- Ser ofertadas al público para su utilización temporal o estacional, o ser ocupadas 

ocasionalmente, una o más veces a lo largo del año. 
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- Prestar únicamente el servicio de alojamiento. 

- No existir, en ningún caso, más de 3 viviendas en el mismo edificio. 

- No superar su capacidad de alojamiento las 20 plazas. 

2. Deberán estar amuebladas y disponer de los enseres necesarios para su inmediata 

utilización…” 

En el Anexo 1 de dicho decreto, recoge la especialización de los establecimientos de 

alojamiento en el medio rural, entre los que destacamos para este trabajo las casas 

de huerta (viviendas aisladas de materiales sencillos, con tejados característicos), 

los cortijos (centro de gestión de una explotación agraria, correspondiendo normal-

mente a la tipología de casa patio) y la hacienda (conjunto aislado de edificaciones, 

ubicada en explotaciones agrícolas de gran tamaño). 

Además, en el anexo 2, regula los requisitos mínimos de infraestructura de los alo-

jamientos turísticos en el medio rural: accesos señalizados; camino practicable para 

coches; agua potable; energía eléctrica; y botiquín de primeros auxilios. 

Por último, en el anexo 3, hace una enumeración extensa de las prescripciones es-

pecíficas de las casas rurales (para salones, comedores, dormitorios, cocina, servi-

cios higiénicos, etc.), que divide en categoría básica o superior, con separación según 

sea el alojamiento compartido o no. 

Recapitulando, la Ley 23/2011 contempla dos establecimientos específicos para el 

ámbito rural: la casa rural y las Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural (VTAR). 

El propietario que pretenda iniciar un proyecto de este tipo deberá referirse a las 

descripciones y características requeridas para cada tipología que establece la ley y 

ver cuáles de ellos cumple o puede llegar a cumplir su edificación. Las discrepancias 

básicas entre las dos son que únicamente la casa rural debe inscribirse en el Registro 

de Turismo de Andalucía; y que la VTAR no puede prestar más servicio que el de 

alojamiento. 

Además, hay que tener en cuenta que las dos tipologías deberán alcanzar ciertos re-

quisitos de infraestructura y servicios, que serán distintos para cada una. Estos re-

quisitos los establecerá el decreto 20/2002 y serán clave en la elección entre una 

categoría u otra, ya que algunas edificaciones no serán capaces de ofrecerlos sin in-

currir en algún tipo de irregularidad legal o administrativa. Las VTAR tienen unos 

mínimos menos exigentes que las casas rurales, por ejemplo, el anexo 3 de dicho 
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decreto establece que la altura mínima libre de los techos las casas rurales deberá 

ser de 2 metros, mientras que esta restricción no existe para las VTAR. 

2.3. Marco fiscal. 

En primer lugar, para adentrarnos en el estudio del marco fiscal que regula la acti-

vidad turística ligada a elementos construidos, resulta necesario encontrar las equi-

valencias entre los términos que denominan, tanto actividades como elementos, a 

efectos turísticos y a efectos fiscales. 

En la normativa de turismo, concretamente en la Ley 13/2011, del Turismo de An-

dalucía, se define como alojamiento turístico en el medio rural tanto las “casas rura-

les” como las “viviendas turísticas de alojamiento rural”. A su vez, en el marco fiscal, 

concretamente en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por 

el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Eco-

nómicas, nos encontramos, dependiendo del tipo de servicio que se ofrece, “alquiler 

de viviendas” en el epígrafe 861.1, al que se asimila el alquiler de alojamiento pri-

vado para el turismo (Agencia Tributaria, 2018) o “alojamientos turísticos extra-ho-

teleros” en el epígrafe 685. 

El alquiler de alojamiento privado para el turismo comprende los arrendamientos 

durante un tiempo determinado, sin más servicios que el registro y entrega de llaves, 

la limpieza previa y la posterior, el mantenimiento de las zonas comunes si la hu-

biera y la asistencia técnica en caso de necesitarla. Este tipo correspondería a lo que 

llamábamos, en el marco turístico, las “viviendas turísticas de alojamiento rural”. 

En los alojamientos turísticos extra-hoteleros, la atención incluye más servicios: re-

cepción, atención continuada a los clientes, limpieza de habitación, cambio de sába-

nas y toallas, etc. Este tipo correspondería a lo que llamábamos, en el marco turís-

tico, “casa rural”. 

Atendiendo a esta terminología, existen diferencias en el marco fiscal de aplicación, 

en concreto en cuanto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA).  

Los marcos reguladores de estos impuestos son: Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 

de Arrendamientos Urbanos; Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 

el Valor Añadido; Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en lo que 
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se refiere al Impuesto de las Actividades Económicas; Ley 35/2006, de 28 de no-

viembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sus modificaciones 

posteriores. 

En el caso del IRPF, el alquiler de alojamiento privado para el turismo se declararía 

como una vivienda en alquiler y en los alojamientos turísticos extra-hoteleros, se 

trata como si fuese un negocio hotelero (pago fraccionado trimestral). En cuanto al 

impuesto sobre el valor añadido (IVA), en el primer supuesto, estaría exento, mien-

tras que el segundo podría tener que abonar hasta un 21% cuando el destinatario 

fuese una persona jurídica. 

Es relevante también mencionar la necesidad de alta en la Tesorería de la Seguridad 

Social, al ser una obligación económica para el titular de la empresa que se trate. 

Esto será obligatorio cuando el grueso de los ingresos del titular de la vivienda pro-

venga de esta actividad, para lo que habría que darse de alta en el Régimen General 

de Trabajadores Autónomos, teniendo que pagar las correspondientes cuotas. 

En resumen, será importante para el empresario, en primer lugar, conocer en qué 

caso de la ley de Turismo se encuentra. Esto le ayudará a conocer en qué tipología 

dentro de la legislación fiscal se encuentra. El alquiler de alojamiento privado co-

rresponde a una vivienda de alojamiento rural y el alojamiento turístico extra-hote-

lero corresponde con la casa rural. Dependiendo de esto, el propietario deberá in-

formarse de qué cantidades le corresponden para el Impuesto de Actividades Eco-

nómicas, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el 

Valor Añadido. Sus importes variarán dependiendo de la categoría fiscal en la que se 

encuentre. Además, no debe olvidar darse de ata en la Tesorería de la Seguridad So-

cial y en el Régimen General de Trabajadores Autónomos. 

 

2.4. Marco de subvenciones: del nivel europeo al autonómico. 

Otro aspecto de especial importancia, son los programas de subvenciones y ayudas 

existentes en el ámbito de los alojamientos rurales. Un aspecto clave para la viabili-

dad de este tipo de proyectos es el fomento por parte de las distintas administracio-

nes del fenómeno del turismo rural. 

Desde Europa, la Comisión Europea utiliza el término “Desarrollo Local Participa-

tivo” (DLP) o Desarrollo Liderado por Comunidades Locales (DLCL) para describir 
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un enfoque “de abajo hacia arriba” de las políticas de desarrollo (Red Rural Nacional, 

2014), que se basa en lo que llaman “Grupos de Acción Local” (GAL).  

Los Grupos de Acción Local (GAL) son asociaciones locales que ayudan a la adminis-

tración a implementar la estrategia, a las que asignan unas funciones mínimas que 

tienen que desempeñar. Así, el sistema de ejecución del DLCL empieza en la Comi-

sión Europea, que establecerá unos objetivos y principios para cada Fondo; seguirá 

con la Autoridad de Gestión, que lanzará una convocatoria para seleccionar los GAL; 

a continuación, los GAL seleccionarán los objetivos de la financiación acorde a la es-

trategia local y lanzará una convocatoria; y por último el beneficiario elegido ejecu-

tará el proyecto y recibirá la financiación (Red Rural Nacional, 2014). 

 

Sistema de ejecución del Desarrollo Local Participativo. Fuente: Fondos Estructurales y de Inversión Euro-
peos, 2014 

Estos grupos suponen un nexo clave entre las administraciones comunitarias y el 

ciudadano que llevará a cabo el proyecto. Este acercamiento entre la institución que 

proporciona la subvención y el beneficiario hace que el reparto de ayudas sea más 

personalizado y conozca la realidad del proyecto. Además, no solo se encargará del 

reparto como tal sino de ayudar al empresario en todo el proceso. Es evidente que 

esta figura ha sido fundamental en el fomento de iniciativas en el ámbito rural, entre 

ellas relacionadas con el turismo.  

Dos de los programas europeos que se rigen por este sistema y que funcionan de 

manera conjunta son el LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 
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l'Économie Rurale) y el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), den-

tro del marco de los Programas de Desarrollo Rural de la Unión Europea. Además, el 

programa LEADER cuenta con programas clones como el PRODER, entre otros. 

El programa LEADER nace en 1991 como respuesta al reto demográfico que atañe a 

Europa: la despoblación del medio rural y el envejecimiento de su población, bus-

cando la resiliencia de los campos rurales. Actualmente nos encontramos en el pe-

riodo de programación 2014-2020 y es posible el análisis extensivo del programa 

anterior de 2007-2013. 

Este programa de 2007-2013 contó en Andalucía con 12.000 proyectos iniciados y 

6.225 ejecutados, lo que supuso la creación de 17.200 empleos y una inversión de 

514,1 millones de euros, de los cuales 209,1 millones provinieron del FEADER (Li-

derA 2007-2013, Área de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 

la Junta de Andalucía). Esto supone una media de 82.600€ por proyecto, cifras sig-

nificativamente inferiores al periodo precedente (112.900€).  

Según Cejudo y su estudio realizado sobre los proyectos turísticos en Andalucía den-

tro del marco LEADER (Cejudo et al., 2017), de los 6.225 proyectos ejecutados entre 

2007 y 2013, 750 estuvieron relacionados con el “Fomento de actividades turísti-

cas”, que es una de las acciones dentro de las medidas propuestas en el Eje 3 del 

programa europeo “Mejora de la calidad de vida y de la economía en las zonas rura-

les”. Además, afirma que “el turismo rural en Andalucía ha ido teniendo un cada vez 

menor peso porcentual en el total de inversiones que han realizado los diferentes LEA-

DER aplicados”. 

Estos proyectos de fomento de actividades turísticas se ejecutaron con unos 9 mi-

llones de euros. De esa cantidad, destaca la recibida por Cádiz, que representa un 

57% del total (una media de 59.226€ por proyecto), en contraste con Córdoba, en el 

otro extremo, con un 22% (una media de 49.059€ por proyecto). Sin embargo, pese 

a situarse 3º en cantidad de subvenciones recibidas, es la provincia de Jaén la que 

ha realizado el mayor número de proyectos turísticos (167), en contraposición a los 

ejecutados en Almería (43) (Cejudo et al., 2017). 

Andalucía cuenta con 53 Grupos de Desarrollo Rural (GDR), que cubren aproxima-

damente un 90% de la superficie de la comunidad. En la siguiente figura, se puede 

observar la cantidad total proveniente del programa LEADER invertida en por cada 

municipio y GAL de cada una de las subdivisiones en GDR: 
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Inversión total por municipio y GAL. LEADER 2007-2013. Fuente: Cejudo et al., 2019 

A nivel autonómico, en el ámbito andaluz, actualmente en el ejercicio 2020 encon-

tramos (Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, 

2020): 

- “La Orden de 17 de agosto de 2020, de la Secretaría General para el Turismo con-

voca para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 15 de junio de 2020, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de la implantación de 

las tecnologías de la información y la comunicación en las pymes turísticas de An-

dalucía (Modalidad PYMETIC). 

- La Resolución de 30 de julio de 2020, de la Secretaría General para el Turismo con-

voca para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 27 de julio de 2017, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 

régimen de concurrencia no competitiva, a los municipios turísticos de Andalucía 

(Modalidad MUNTUR). 

- La Orden de 29 de junio de 2020 convoca las ayudas previstas en la Orden de 20 de 

febrero de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de los 

servicios turísticos y creación de nuevos productos, en la modalidad de crecimiento 

y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad PYMETUR). 
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- La Orden de 29 de junio convoca para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la 

Orden de 20 de febrero de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al 

fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, en la modalidad 

de creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad EMPRENTUR).” 

 

2.5. Vinculación entre los diferentes marcos normativos. 

En el objeto de estudio de este trabajo, entran en confluencia dos competencias de 

la misma administración autonómica: la competencia turística, desde la Consejería 

de Turismo; y la competencia en materia de urbanismo, desde la Consejería de Fo-

mento, actualmente. 

En la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, en su artículo 

47.3, establece “en caso de que la casa rural se implante en suelo clasificado como No 

Urbanizable, la inscripción en el registro de turismo de Andalucía se entiende sin per-

juicio de su previa tramitación como actuación de interés público conforme con la nor-

mativa que le sea de aplicación”. 

Además, en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-

lucía, artículo 42.1., señala “Dichas actividades pueden tener por objeto la realización 

de edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para la implantación en este 

suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos 

industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos residen-

ciales”, lo que implica que, para su declaración como interés público, nuestra edifi-

cación necesitará primero un trámite de cambio de uso de residencial, al que se le 

asimiló, a turístico. 

Sin embargo, según se señala al principio de este capítulo, para las construcciones 

anteriores al año 1975, su licencia urbanística estará asociada al uso que tenía en 

dicho año. Al querer recuperar este patrimonio etnológico a través de su calificación 

turística, no nos basta con acudir a la legislación turística y cumplir sus requisitos. 

Además, se debe cumplir todos los requisitos urbanísticos, derivados de la modifi-

cación del uso de residencial a turístico, ya que no estaría respaldada por la licencia 

que tiene por disposición de la ley. En este caso, habría que utilizar el procedimiento 

de Actuación de Interés Público; concretamente, en este supuesto, mediante la apro-

bación de un Proyecto de Actuación, como requisito imprescindible para que, urba-

nísticamente hablando, esa edificación sea legal. 
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La concurrencia de todos los requisitos, tanto desde el punto de vista turístico en la 

Ley 13/2011 y el decreto 20/2002, junto a la aprobación del Proyecto de Actuación 

que garantiza el cumplimiento urbanístico, determinaría la legalidad de la edifica-

ción para su uso turístico, ya sea casa rural o vivienda turística de alojamiento rural 

de cualquier tipo.  

Cabe destacar uno de los principales problemas a los que se enfrenta el turismo rural 

según Eduardo del Valle (Del Valle et al., 2011), que es el gran número de modalida-

des o denominaciones que nos encontramos en el ámbito del alojamiento para el 

turismo rural. Esto genera confusión entre el sector empresarial ante la demanda 

por la diversidad de productos ofertados. En 2010, nos encontramos con 58 deno-

minaciones de alojamientos rurales que, según el autor, podrían reducirse a siete 

con el objetivo de homogeneizar la normativa. Todas estas 7 nuevas categorías po-

drían encontrarse en Andalucía. 

 

58 figuras de alojamiento agrupadas en las 7 categorías que propone el autor. Fuente: Del Valle et al., 2011 

En cuanto al marco fiscal, a nivel andaluz, será importante la determinación de la 

tipología en la que nos encontramos según el servicio que se quiera ofrecer, ya que 
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la repercusión en el beneficio económico es significativa, sobre todo por la influencia 

del tipo de impuesto al que se deba someter, tal como comentábamos en el punto 

anterior. Además, observamos que las ayudas para el fomento por parte de la admi-

nistración, aunque existentes, muchos autores coinciden en que son lentas, están 

alejadas de la realidad local y relativamente escasas. 

En el ámbito de las subvenciones europeas, las administraciones consideran que la 

clave de estos programas es la participación ciudadana. Sin embargo, aunque el sis-

tema piramidal de agentes encargados UE-GAL pueda parecer un buen acerca-

miento a las poblaciones locales, la realidad es otra. En Andalucía, son muchos los 

autores (Esparcia et al., 2018; Cànoves et al., 2004; Garay et al., 2011) que están de 

acuerdo en que el programa LEADER cada vez pone más difícil alcanzar sus objeti-

vos y aumenta la carga burocrática, llevando a la población rural a perder estas 

oportunidades y a los GAL a enterrarse en la esfera administrativa y alejarse de la 

sociedad civil, dificultando el proceso participativo de la ciudadanía. 

Nos encontramos también que los grupos son realmente diferentes entre ellos, al-

gunos son más fuertes que otros. En un ámbito de concurrencia competitiva que se 

puede alargar hasta un año, sumando la falta de canales ágiles de apoyo y financia-

ción previa, la realidad es que se está impidiendo que entidades más débiles lleguen 

a participar (Esparcia et al., 2018). 

Además, se observa la necesidad de reequilibrar la distribución local de fondos, que 

en ocasiones se tinta elitista favoreciendo a espacios más fuertes y excluyendo a es-

pacios más aislados o deprimidos (Cañete et al., 2018). Del análisis comparativo de 

las inversiones realizadas por provincia andaluza en turismo frente a las subvencio-

nes recibidas por el fondo europeo (Cejudo et al., 2017), se observa que los proyec-

tos con más capacidad económica (mayor inversión), son además los que más sub-

vención recibieron, lo cual deja en evidencia, de nuevo, la situación de desventaja de 

los proyectos con menos recursos. 

Por otro lado, el turismo en España actualmente está en un contexto donde la nor-

mativa turística autonómica es cada vez más heterogénea, a pesar de las recomen-

daciones del gobierno central de homogeneizar las normas (sobre todo en cuanto a 

terminología). Esta tendencia española a lo doméstico y territorial con un enfoque 

un poco proteccionista choca con normas de rango superior europeas (como la “Di-

rectiva Bolkestein” de 2016, relativa a los servicios en el mercado de interior) que 
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buscan eliminar restricciones en prestación de servicios en un proceso liberal para 

aumentar el mercado y la competencia (Pérez, 2013; del Valle, 2016).  

Varios estudios (Cejudo et al. 2009. 2012, 2017, 2019; Cañete et al., 2018) insisten 

en la falta de información respecto a la incidencia real del programa y en la necesi-

dad de análisis que muestren con mayor detalle los distintos impactos de la inicia-

tiva LEADER en el reparto de los fondos, tanto a escala subregional como local.  

 

3. Contexto de la vivienda turística en zonas rurales. 

3.1. Lo preexistente: la relación entre el pueblo y su patrimonio. 

El patrimonio materializa nuestra cultura y tiene la capacidad de canalizar la repre-

sentación de una colectividad. Esta materialización implica, de manera simplificada, 

que los actores de esa cultura elijan qué elementos pueden ser considerados repre-

sentativos. Los bienes que elegimos sirven para que otros nos reconozcan como di-

ferentes, es decir, la mirada de un tercero también es determinante. Desde este plan-

teamiento, surge el debate sobre la autenticidad de los elementos patrimoniales. 

“¿Es más auténtico un horno de leña que un microondas? Culturalmente la respuesta 

variará según su usuario. Lo más antiguo no es más auténtico, simplemente es lo más 

viejo.” (Valcuende, 2003). 

 

Carteles publicitarios de Turismo de España en los años 40 y 50. Fuente: Ministerio de Turismo. 

Tal y como afirma Jaime Jover (2019), actualmente, el patrimonio debe entenderse 

desde dos verdades innegables: “el patrimonio es una visión que se produce desde el 

presente” y “el patrimonio requiere de una colectividad en un espacio determinado 
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para que entienda como propias expresiones culturales con cierta temporalidad y 

arraigo social”. Esto segundo se conoce como el proceso de patrimonialización. 

Este proceso nos lleva a un importante problema: el patrimonio representa una co-

lectividad y es por eso por lo que, sin los actores protagonistas de esa cultura -sus 

gentes-, el patrimonio no existiría. Esta es una de las razones por las que la continua 

despoblación del medio rural es extremadamente preocupante. Cabe preguntarse 

¿qué consecuencias sobre el patrimonio cultural tiene la desaparición de las comu-

nidades rurales? (Jover, 2019) 

La Historia nos permite comprender la estrecha relación entre el patrimonio y el 

contexto sociocultural en el que se originó. El patrimonio, a su vez, constituye un 

documento muy valioso de nuestra memoria histórica, la producción cultural a lo 

largo del tiempo. Si este patrimonio lo vacías de sus habitantes, deja de evolucionar 

y muere para convertirse en historia. “La mejor interpretación, la más acabada pre-

sentación, jamás podrá reemplazar el disfrute genuino del elemento patrimonial en su 

contexto” (Martín, 1999). 

El ámbito rural en España es un mundo que ha sufrido mucho, sobre todo desde la 

revolución industrial. Con los años, la migración a la ciudad y el despoblamiento no 

han hecho más que aumentar. La falta de empleo, medios e infraestructura han lle-

vado a su población a verse sin futuro y a la gente joven, que aún pueden escapar, a 

abandonar su lugar de origen. La población que se queda, envejecida y con un índice 

de natalidad bajo, va disminuyendo año a año y sus pueblos se van vaciando. 

Además, nos encontramos en una sociedad donde los vínculos familiares con el me-

dio rural se han perdido en su mayoría. Antiguamente, parte de tu familia seguía 

viviendo allí o, a pesar de la emigración, continuabas teniendo propiedades allí. Sin 

embargo, sobre todo desde los años 90, la sociedad se ha transformado en una so-

ciedad fuertemente urbana: ya no se tiene parentesco en el medio rural y los agri-

cultores se han dado cuenta del potencial de mercado de la vivienda como segunda 

residencia en el campo (Cànoves et al., 2000).  

En el lado contrario, la Asociación Española Contra la Despoblación sí cree que hay 

patrimonio cultural material, aunque la comunidad ya no existiese. Pone de ejemplo 

los yacimientos arqueológicos o edificios religiosos alejados de los núcleos pobla-

cionales que siguen recibiendo visitas. Sin embargo, claramente esto no sería apli-

cable al patrimonio inmaterial, además de que este tipo de patrimonio sin 
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comunidad no deja de resonar a ese patrimonio que se considera como tal porque 

el turista lo considera como tal. Un patrimonio que existe por y para el turista. 

Este patrimonio que ha sido despojado de su población, en mi opinión, ha perdido 

también su significado. Al principio de este trabajo hablábamos de este fenómeno 

que lleva al patrimonio por y para el turista: la resignificación, es decir, cómo el pa-

trimonio no tiene un valor en sí mismo, sino que pasan a ser bienes patrimoniales 

en función de los intereses y los grupos sociales que están interesados en materiali-

zar una historia con determinados elementos. 

“Cuando hay desconocimiento sobre el patrimonio, hay desorientación sobre cómo fo-

mentarlo” (Vergara-Muñoz et al., 2019). A partir de ahí, solo nos queda reinterpre-

tarlo al gusto del consumidor y mantenerlo en tanto en cuanto nos interese la narra-

tiva que transmite. El patrimonio sin población local no deja de ser un cuento sin 

narrador. En el caso del patrimonio en el ámbito rural, para mí no tiene sentido sin 

ponerlo en su contexto, con sus gentes, y sin la experiencia que estar en el medio 

natural conlleva: la tranquilidad de sus calles, la familiaridad de los vecinos, la diná-

mica social propia de estos lugares (Reimóndez, 2019). 

En este sentido, nos encontramos también con otro de los motivos de la pérdida de 

población local. Este motivo sería lo que ha ocurrido en algunos lugares donde, por 

culpa del fenómeno de la turistificación, la vida rural se ha artificializado a tal nivel 

que ha terminado por expulsarse a sus habitantes (Cànoves, 2000). Esto podría pro-

ducirse por una resignificación extrema, es decir, una mercantilización de los luga-

res en base a los gustos de los turistas (Urry, 1995); o por la revalorización de la 

vivienda en el mercado, que pasa a ser demasiado cara para los jóvenes que quieren 

quedarse a vivir, como en esos pueblos considerados destinos turísticos con sus ca-

sas arregladas y sus calles vacías (Díaz, 2019). 

 

3.2. Turismo rural en España. 

En España, el medio rural ha sido históricamente el gran olvidado. Sin embargo, el 

espacio urbano se ha nutrido constantemente del mismo, tanto en términos de re-

cursos como de personas: “Simplificando, en una primera etapa, proveedor de mano 

de obra barata y abundante para el proceso industrializador y de construcción en las 

grandes ciudades, causa de un éxodo masivo de jóvenes. A su vez, más tarde refugio de 

la inmigración de retorno (Pumares, 2003). En la etapa de la agricultura productivista 
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proveedor de productos agroalimentarios (Molinero, 2000). Durante los años sesenta, 

soporte de la industrialización contaminante y de la implantación de las fuentes de 

energía nuclear, hidráulica y actualmente eólica (Espejo, 2002, 2004) y soporte y es-

pacio para la creación de infraestructuras. Más recientemente, espacio de ocio y pre-

servación de tradiciones (Cànoves, 2004) y espacio para nuevos deportes de aventura 

(Lacosta y Cànoves, 2003). Desde los años setenta, espacio de implantación de segun-

das residencias y de reconversión de las mismas en primeras. Hay que notar que el 30% 

de las segundas residencias en España se localiza en municipios de menos de 10.000 

habitantes (INE, 2001 y López Colás, 2003). Pero cada vez más, objetivo de las nuevas 

industrias que buscan ventajas de localización, de mano de obra o de espacios más 

baratos que permitan reducir costes y flexibilizar la producción.” (Cànoves et al., 

2006). 

Una de las principales consecuencias de esto, ha sido la despoblación, que dejó al 

mundo rural en un claro desequilibrio respecto al espacio urbano, del que siempre 

ha dependido. Por ejemplo, en 2019, tan solo un 26,1% de la población reside en 

zonas rurales (INE, 2019), mientras que representa un 90% del territorio español. 

Además, a nivel internacional, estudios evidenciaban que la renta en el medio rural en 

España era mucho menor a la media europea (División de Agricultura, Pesca, Montes y 

Desarrollo Rural, 1997), por lo que, con la entrada de España en la UE en 1986 y la ini-

ciativa europea LEADER (posteriormente PRODER), se pusieron en marcha una serie de 

políticas de desarrollo rural basadas en el fomento del turismo. 

 

Distribución geográfica del medio rural en España. Fuente: RuralES, 2014 
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En los años sesenta, después de décadas de aislamiento internacional, la economía 

española empezó a despegar desarrollando nuevos sectores, entre ellos el turístico. 

Uno de sus elementos principales era sus bajos precios y alta calidad de recursos 

naturales. Esto llevó al turismo de masas y el conocido fenómeno del turismo de sol 

y playa, que estaba fuertemente localizado en la costa española. Así, la España inte-

rior se quedó aislada de la corriente principal del turismo. (Cànoves et al. 1997, 

2005; Alvarado, 2006; Garay et al. 2011; Sánchez et al., 2018) 

Mientras que durante esta época existía un cierto “turismo” por parte de las perso-

nas que vivían en las urbes y volvían a casa por vacaciones, esto no se puede consi-

derar realmente el inicio del turismo rural como tal. Es con el Régimen de Franco en 

1967 y las llamadas “Casas de Labranza” cuando se inicia la primera fase del turismo 

rural. En esta fase, este turismo aun es una corriente en desarrollo sin gran repercu-

sión y la población lo ve más como un ingreso adicional a su actividad agraria prin-

cipal. Además, era la mujer la que se encargó de este trabajo, entendiéndolo como 

una extensión de sus tareas domésticas. (Cànoves et al. 1997, 2000, 2005; Alvarado, 

2006; Garay et al. 2011; Sánchez et al., 2018) 

Su despegue se produce en los años 80, cuando se instauran las autonomías y España 

se anexiona a la Comunidad Económica Europea. En este momento, los gobiernos 

encuentran en el turismo rural el modo para detener la migración del campo a la 

ciudad. Aquí comienza la segunda fase del desarrollo del turismo rural, durante los 

años 80 el crecimiento de este sector fue lento pero seguro. Con la llegada de los 

programas europeos a principios de los 90, las iniciativas privadas obtendrán por 

fin el apoyo del sector público que necesitaban. (Cànoves et al. 1997, 2000, 2005; 

Alvarado, 2006; Garay et al. 2011; Sánchez et al., 2018) 

La Unión Europea se marca como objetivo detener la despoblación de las zonas ru-

rales, para lo que lanzará su primer programa LEADER I e iniciará diferentes fondos 

de apoyo al mundo rural, como el FEDER o el FEOGA. La aparición de estas subven-

ciones, sumada al creciente interés por parte del sector privado y el conocimiento 

que la población local llevaba acumulando sobre sus potencialidades durante los 

años anteriores, resultaron en un gran aumento del sector desde los noventa hasta 

hoy en día. (Cànoves et al. 1997, 2000, 2005; Alvarado, 2006; Garay et al. 2011; Sán-

chez et al., 2018) 
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Evolución del número de viviendas de turismo rural entre 1994 y 2010. Fuente: Garay et al., 2011 

En la actualidad, nos encontramos en la tercera fase del turismo rural, donde se le 

considera un sector plenamente consolidado, apoyado por las administraciones, va-

lorado por los usuarios y extendido por todo el territorio nacional. (Cànoves et al. 

1997, 2000, 2005; Alvarado, 2006; Garay et al. 2011; Sánchez et al., 2018) 

 

Evolución del número de turistas rurales en España 2001-2016. Fuente: Sánchez et al., 2018. 

Actualmente, el sector turístico en España es sin duda una de las principales fuentes 

de ingreso económico. En 2019, España batió récord de visitantes con 83,7 millones 

de personas. En este año, los alojamientos de turismo rural tuvieron 11,4 millones 

de pernoctaciones, con una estancia media de 2,7 días y en su mayoría por visitantes 

nacionales. Esto supuso un aumento de un 1,3% para residentes y de un 9% para no 

residentes, siendo de los pocos tipos de alojamientos que registraron un aumento 
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respecto al año anterior. Se estiman casi 16.600 establecimientos abiertos, que tu-

vieron una ocupación del 41% en verano, lo que supone un ligero aumento respecto 

al año pasado y varios años de estabilidad. (INE, 2019; NEXOHOTEL, 2020). 

 

Evolución del porcentaje de población ocupada en el turismo rural en España 2001-2016. Fuente: Sánchez 
et al., 2018. 

 

3.3. Modelos turísticos existentes en el ámbito rural. 

Desde la aparición del turismo en el ámbito rural, se ha pretendido imitar el modelo 

del turismo convencional que tan bien funcionaba en la costa española. Sin embargo, 

actualmente, “las nuevas orientaciones y los nuevos parámetros de la sociedad post-

industrial, postmoderna o post-fordista inciden en nuevas prácticas turísticas en las 

que se combinan distintas variables en las que se alternan el ocio, el placer, el conoci-

miento y el medioambiente.” (Salvà, 1998). 

Existen ciertas modelos turísticos dentro de la categoría rural que, cada vez más, se 

relacionan también con actividades turísticas. El medio rural ofrece un rango de po-

sibilidades que, además, como apuntan Martínez y Solsona (2000) “no son excluyen-

tes, sino que forman parte de sistemas complejos en que suelen darse varios de estos 

desarrollos simultáneamente”. Algunos de los modelos que nos incumben en el pro-

pósito de este trabajo son (Blog CEUPE, 2019): 

Agroturismo: El agroturismo es la modalidad más extendida del turismo rural, te-

niendo sus inicios en los años 60 con las casas de labranza, tal como consideran 
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muchos autores. Tiene un fuerte carácter agrícola y énfasis en lo rural. Un compo-

nente importante de la oferta turística es la acogida, alojamiento, gastronomía, ocio, 

participación, etc. en la misma explotación agraria, de hecho, lo normal es que el 

turista se aloje en una granja activa y participe de la actividad agrícola. El vínculo 

entre lo agrícola y el turismo es interdependiente e irrompible. Además, uno de los 

atractivos que generan demanda de este tipo de turismo es la posibilidad de esta-

blecer vínculos con la población local.  

Las explotaciones agrarias se encuentran en crisis y en búsqueda de diversificarse. 

Este tipo de turismo puede resultar un factor de supervivencia para la actividad re-

lacionada con el campo (agraria, ganadera, forestal, …) y para la conservación del 

paisaje. El agroturismo puede suponer la revalorización de los productos locales y 

el patrimonio etnológico, además de una mayor inversión en la gestión del me-

dioambiente por parte del agricultor, que vería su dinero amortizado de alguna ma-

nera (Sayadi et al., 2001). La siguiente figura muestra los resultados de una encuesta 

realizada a los turistas sobre su tipo de explotación preferida dentro del agrotu-

rismo: 

 

Explotaciones preferidas para hacer agroturismo. Fuente: Sayadi et al., 2001 

Ecoturismo o turismo ecológico: Héctor Ceballos Lascuráin definía en 1983 el eco-

turismo como “el hecho de viajar por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de 

disfrutar, apreciar y estudiar tanto sus atractivos naturales como las manifestaciones 

culturales que allí puedan encontrarse”. Para ser considerado ecoturismo, debe al-

canzar las siguientes características relacionadas con esta definición de Ceballos: 

mínimo impacto ambiental; crear un vínculo entre el turista y las comunidades lo-

cales; inculcar valores de educación ambiental; maximizar los impactos positivos en 

la comunidad de acogida.  
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A su vez, la OMT (2000) define el ecoturismo como aquel que cumple las siguientes 

características: turismo basado en la naturaleza donde el turista busca la observa-

ción y apreciación de esa naturaleza o las culturas de la zona; incluye elementos 

educacionales; empresas pequeñas y especializadas de carácter local; mínimo im-

pacto negativo; contribuye a la protección de la zona natural; genera beneficios eco-

nómicos y empleo para la comunidad de acogida; e incrementa la concienciación so-

bre la conservación del ámbito natural y cultural, tanto en el turista como en el local. 

Turismo verde: relacionado con la aparición de ciertos movimientos verdes o ecolo-

gistas, este tipo se centra en el contacto con la naturaleza y no tanto con la comuni-

dad. Requiere entornos de máxima calidad y pureza en cuanto al medioambiente: 

calidad del agua, pureza del agua, tranquilidad, ausencia de contaminación de cual-

quier tipo, … (Salvà, 1998). Con todo esto, el turista busca la integración en el medio 

rural y el descubrimiento del paisaje. Hay corrientes de este modelo que buscan in-

cluso el nudismo, necesitando entonces instalaciones especializadas que garanticen 

privacidad. 

Turismo activo: vinculados al deporte o la aventura, se desarrolla en localizaciones 

o instalaciones compatibles con el tipo de actividad que ofrecen. La relación entre el 

usuario y el lugar es más anecdótica, realmente lo que el turista busca es experimen-

tar algo único (sobre todo en los deportes de riesgo) y no el descubrimiento del me-

dio natural como tal, que resultaría una motivación secundaria. El trekking, por 

ejemplo, tiene una gran demanda emergente y suele implicar pequeños grupos de 

turistas que están más sensibilizados con el medio. 

Turismo cultural: se da sobre todo en núcleos rurales con un rico patrimonio etno-

lógico, tanto material como inmaterial. Suelen ser vacaciones de corta duración en 

las que el objetivo del turista es el conocimiento de la cultura local. Este tipo de tu-

rismo, además, incentiva la inversión en la recuperación y rehabilitación de monu-

mentos históricos o edificios que pueden tener atractivo turístico. Dentro de este, 

podemos encontrar también el Turismo de eventos, que se basa en la vivencia de un 

evento singular en un paraje especial, como celebraciones de ferias, eventos históri-

cos o conmemoraciones que atraen al turista. 

Turismo de pueblo o turismo de retorno: en este tipo de turismo, normalmente 

existe una vinculación entre el turista y el lugar, como relaciones familiares o segun-

das residencias. Aunque es cierto que es posible que no genere ingreso en aloja-

miento, sí contribuirá de otras maneras a la dinamización de la economía del lugar. 
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Además, está menos influenciado por la estacionalidad y hay una alta probabilidad 

de retorno entre los núcleos urbanos de residencia habitual y estas poblaciones. 

En el lado contrario a todos estos modelos que buscan el crecimiento y el desarrollo, 

nos encontramos dos conceptos que también nos interesan, no tanto como ejemplo 

a seguir sino como aviso de a dónde no debemos llegar: 

El primero es el “decrecimiento” en el ámbito del turismo. Son muchos los autores 

que hablan del “turismo lento” o “slow tourism”, que parte de la necesidad de renun-

ciar a la inercia del crecer por crecer (Latouche, 2003). Además, Meana (2016) in-

siste en que no se trata de un crecimiento negativo, sino un cambio total de lógica y 

trayectoria; no en la reducción del sector, sino en una transformación del modelo. 

Para ello, lo que “deberemos experimentar una reestructuración profunda para dejar 

de ser una industria medioambiental y socialmente destructiva”. 

Latouche (2009) añade en esta línea la necesidad de una revolución cultural que 

parte de sus “ocho R”: Revaluar, Reconceptualizar, Reestructurar, Redistribuir, Re-

localizar, Reducir y Reutilizar. Así pues, en resumen, para que el turismo rural pueda 

seguir este modelo más sostenible y no llegar a extremos que ya encontramos en el 

turismo de masas, deberá buscar ajustarse a la capacidad de carga, reestructurarse 

internamente y empoderar a la población local. Además, es también importante la 

actitud del consumidor, que deberá “apostar por un turismo lento y de proximidad y 

por una tendencia hacia la realización de viajes más largos y menos frecuentes” 

(Meana, 2016). 

El segundo concepto es el del “turismo rural comunitario” (TRC) o Community Based 

Tourism (CBT), que es “aquella actividad turística que se desarrolla en el medio rural, 

de manera planificada y sostenible, y que está basada en la participación activa de las 

poblaciones locales, que se tienen que beneficiar del desarrollo turístico” (García, 

2017). Este modelo de turismo tiene un fuerte carácter de autogestión, desarrollado 

de forma participativa por la población local, y permite a las comunidades generar 

otros ingresos de sus actividades cotidianas (Innovtur, 2018). Además, incentiva la 

creación de asociaciones y genera un fuerte vínculo entre los habitantes del medio 

rural, que serán elementos muy importantes para la sostenibilidad del turismo co-

munitario a largo plazo. 

Alejándonos un poco de la temática de estos modelos, nos encontramos también 

otro debate recurrente en el ámbito del turismo que influye a todas las tipologías 

turísticas comentadas: el alquiler vacacional frente al de larga temporada. Para 
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Francisco Serrano (2017), los alquileres de larga temporada ofrecen seguridad y es-

tabilidad, pero el beneficio económico, sobre todo a corto plazo, es significante-

mente inferior. Además, el perfil, la demanda y el marco regulador de cada uno es 

totalmente distinto. El alquiler de larga temporada supone más ventajas fiscales; 

menos gastos de gestión y cuidado; y una rentabilidad a largo plazo. Por el contrario, 

el alquiler vacacional es un sector creciente que aporta beneficio a corto plazo, su-

pone un gran esfuerzo de gestión y es de gran carácter estacional. 

 

3.4. Perfil del turista. 

Dentro de este contexto, es de especial relevancia identificar qué tipo de turista que-

remos atraer y qué implicaciones conlleva. Para eso, creo necesario analizar esos 

dos factores que introducen Mathieson y Wall (1986): los factores turísticos (los que 

los turistas traen al destino) y los factores locales (los propios del lugar). 

A partir de estos factores turísticos, Glenn Kreag (2001) habla de ciertos elementos 

que tendremos en cuenta a la hora de proponer nuestras pautas de actuación y que 

resumimos a continuación: 

- Los efectos del número de visitantes, que en pequeñas cantidades puede suponer 

diversidad y generar interés en el local para que acoja al turista, pero un mayor 

número puede terminar desplazando al local de su propio ambiente y generar 

rechazo y conflicto. 

- La clara influencia de la demografía y el nivel económico del usuario a la hora de 

orientar la oferta turística. 

- Los diferentes efectos dependiendo de la duración de la estancia. Es decir, cuanto 

más corto, menos impacto económico e integración social. El turista estacional 

puede llegar a desarrollar interés en la comunidad y aumentar la posibilidad de 

que repita. 

- Limitaciones de infraestructura en cuanto a capacidad de acoger un cierto nú-

mero de personas en un mismo periodo de tiempo. 

- La importancia del trasfondo del turista. Por ejemplo, un turista acostumbrado a 

la diversidad étnica o cultural, que hable varios idiomas y con capacidad de adap-

tación, será mucho mejor acogido en la comunidad. 
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Algunos autores, como Leonard Barnett (Barnett et al., 2011), apuntan hacia el tu-

rista ideal de una manera discutible. Romantizan la idea del “high-end discerning 

traveler” (viajero exigente de clase alta) como ese turista con dinero que no busca 

productos sino experiencias, comprometido con el medioambiente y despreocu-

pado en cuanto al coste. Lo cierto es que, aunque claramente un turista con dinero 

repercutiría económicamente en mayor medida, no creo que sea el turista ideal. Este 

tipo de visitante tiene unas expectativas muy altas y el tiempo justo, lo cual podría 

causar estrés o rechazo en la comunidad o relaciones de subordinación que no que-

remos.  

En Andalucía, el perfil del turista rural pertenece a la población adulta (30-40 años) 

y son mayormente nacionales y mujeres. Además, generalmente prefiere el alquiler 

del alojamiento completo y viajar durante los puentes, en los meses de verano, na-

vidades y fechas especiales. En 2017, la estancia media del turista fue 5,1 días y su 

gasto medio diario 63 euros. Cabe destacar que ambos indicadores llevan disminu-

yendo desde 2013 (Consejería de Turismo y Deporte, 2017; Observatorio de Tu-

rismo Rural, 2017). La siguiente gráfica muestra el presupuesto que el viajero invir-

tió en alojamiento, actividades y comida según el tipo de grupo (familia, amigos o 

pareja): 

 

Presupuesto según acompañante. Fuente: Observatorio del Turismo Rural, 2017. 

El turista rural que decide venir a Andalucía lo hace principalmente motivado por el 

contacto con la naturaleza y para conocer pueblos bonitos. Los viajes son 
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mayormente en pareja, aunque también son comunes los viajes con la familia cer-

cana (padres e hijos) y de grupos pequeños de amigos. Según el tipo de grupo, los 

servicios ofrecidos por el alojamiento más valorados varían. Las familias inciden en 

la importancia de las instalaciones seguras y accesibles, las parejas valoran los equi-

pamientos y servicios wellness, y los grupos de amigos prefieren espacios comunes 

amplios (Consejería de Turismo y Deporte, 2017; Observatorio de Turismo Rural, 

2017). 

 

Aspectos más valorados del alojamiento según acompañante. Fuente: Observatorio del Turismo Rural, 2017. 

Además, según un estudio estadístico realizado por Albaladejo-Pina y Díaz-Delfa 

(2009), el usuario del turismo rural busca edificios tradicionales renovados, locali-

zados en el medio natural, con un gran número de habitaciones, preferentemente 

con la calificación de Q de calidad y que ofrece actividades al aire libre. En 2017, lo 

que los turistas más valoraron de sus estancias en alojamiento rural fue la seguridad 

ciudadana, el patrimonio cultural, el alojamiento, la atención y el trato recibidos y 

los paisajes y parques naturales (Consejería de Turismo y Deporte, 2017). 

 

3.5. Formas de desarrollo sostenible para el turismo rural. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define el turismo sostenible como 

aquel que satisface las necesidades del turista y de la comunidad local en el presente, 

a la vez que protege y mejora las oportunidades de futuro (Noble et al., 2000). El 

modelo de crecimiento que se lleva desarrollando en España desde principios de 

siglo es insostenible, sobre todo desde que se agravó con el boom inmobiliario y la 



Elena Romero Cañabate. “Modelos turísticos para la recuperación del patrimonio rural andaluz”. Página 42 de 77 

consecuente crisis de 2008. Actualmente, nos encontramos en una sociedad post-

moderna de valores menos materialistas, consciente de su papel responsable y que 

apuesta por decisiones éticas y ecológicas (Haanpaa, 2005). 

 

Principios del turismo sostenible. Fuente: Echamendi, 2001. 

Ya había introducido la idea de cómo este “matrimonio de conveniencia”, formado 

por el turismo y el patrimonio, debía reformularse desde un punto de vista educa-

tivo, económico, cultural y medioambiental. Este último es fundamental. “Se trata de 

racionalizar los recursos y de buscar nuevas formas de desarrollo sustentable en las 

que los elementos patrimoniales pueden jugar un papel central” (Valcuende, 2003). 

El problema viene cuando el turismo es la mitad cantante en la relación, cuando el 

turista tiene todo a su disposición y la sociedad receptora solo está dispuesta a in-

vertir en patrimonio si les garantiza una rentabilidad relativamente inmediata. Sin 

embargo, la rentabilidad a corto plazo puede salir muy cara a medio y largo plazo en 

términos sociales y medioambientales. No se puede buscar un crecimiento a cual-

quier precio, hay que conseguir un aprovechamiento racional y no destructivo de 

los recursos paisajísticos, culturales, sociales y territoriales a través de un desarrollo 

sostenible a largo plazo (Espejo, 2004). 

El documento de la OMT de 2004 presenta unos principios básicos que ponen en 

evidencia la “clara interdependencia entre crecimiento económico, conservación am-

biental y distribución equitativa de beneficios” (Cànoves et al., 2006). Estos principios 

son (OMT, 2004):  
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- “Dar un uso óptimo a los recursos ambientales, que son un elemento fundamental 

del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando 

a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica”. 

- “Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales, arquitectónicos y sus valores tradicionales y contribuir al en-

tendimiento y a la tolerancia intercultural”. 

- “Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que beneficien a to-

dos los agentes y reporten unos beneficios socioeconómicos homogéneamente dis-

tribuidos; creando oportunidades de trabajo estable y la obtención de ingresos y 

servicios sociales para las comunidades anfitrionas”. 

A la hora de intervenir en la arquitectura, además, considero que, bajo cualquier cri-

terio, hay que buscar tanto coherencia en las soluciones técnicas para la interven-

ción como que sea sustentable al ser respetuoso con el tipo arquitectónico. Además, 

hay que tener en cuenta la íntima relación que tiene con el entorno generando pai-

sajes y evitar su descontextualización (Paz Núñez, 2012). 

También hay que incidir en la importancia de la planificación ambiental territorial, 

que, a través de variables como la densidad, las zonas verdes, las redes, los equipa-

mientos o la cohesión social, debe conseguir: controlar la expansión urbana exten-

siva; rehabilitar la ciudad consolidada; y construir nuevas edificaciones eficientes 

(Higueras, 2008). 

Un indicador que muchos expertos han utilizado ampliamente de cara a la planifica-

ción del territorio y la regulación del turismo es la capacidad de carga o de acogida. 

”El concepto de la capacidad de carga, surge a mediados de los años 1930, para regu-

lar la intensidad y frecuencia del creciente y sostenido uso recreacional y mantener las 

condiciones naturales, de las áreas de protección ambiental de Estado Unidos.” (Sum-

ner, 1936; recuperado de Cortés, 2009). 

En los 60 el concepto evoluciona más hacia el aspecto social de la intensidad del uso; 

y no será hasta 1977 con Thurot que por fin se reconozca la complejidad real del 

asunto, desde una esfera ecológica, económica y social. A partir de aquí, entre los 80 

y la actualidad, han sido muchos los estudios relacionados con el desarrollo de este 

concepto, buscando variables e indicadores para obtener modelos, además de la es-

pecialización del término en ámbitos ecológicos, turísticos, sociales, económicos… 
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La capacidad de carga turística de un núcleo poblacional. Fuente: Urbaning. 

Como parte de una de estas especializaciones, Thurot (1980) definirá la capacidad 

de carga turística como “la frecuentación turística que puede admitir el sistema socio-

económico regional sin que afecte a la estructura económica, social, cultural y ambien-

tal del territorio”.  

También son muchos los autores que critican la capacidad de carga, principalmente, 

por la falta de consenso a la hora de establecer un método o un umbral de medición. 

O’Reilly (1991) cree que esto se debe a la complejidad de generalizar un sistema que 

es tan dependiente del lugar en el que se aplica; Cazes (1992) añade que querer jun-

tar parámetros físicos, ecológicos, sociales, económicos, culturales, … puede ser muy 

ambicioso; Butler (1996) añade que muchos estudios buscan erróneamente lograr 

ponerle una cifra cuando los estudios son difícilmente extrapolables. 

“El concepto de capacidad de carga no debe contemplarse como una fórmula matemá-

tica o como un método mecánico de determinar los límites óptimos de crecimiento del 

desarrollo turístico o de identificar los impactos de la actividad turística” (Getz, 1983). 

Para solucionar este problema, Echamendi (2001) nos propone “ciertos aspectos a 

considerar para realizar un estudio de capacidad de carga turística”: 

- “Asumir que existe un equilibrio ideal deseado tanto por los visitantes como por los 

visitados”, que será el que encontramos cuando se usa el producto turístico sin 

llegar a la depreciación del mismo. 
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- Aceptar que es posible para cualquier destino turístico que alcance su límite de 

desarrollo, uso o cambio, en cualquier momento. 

 

Ciclo evolutivo de una zona turística. Fuente: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Adminis-
tración Local, 2007, recuperado de Sin-Monge (2019). 

- Considerar que la seriedad o gravedad del impacto del turismo es lo que deter-

minará qué es aceptable, preferible o normal para la capacidad de carga. 

- Para determinar una capacidad de carga, hay que llevar a cabo una serie de jui-

cios de valor, “decidir que unas cosas son mejores que otras”. 

- En una primera fase, habrá que realizar consultas para determinar unos objetivos 

generales de gestión por consenso, concretando “qué grado de actividad turística 

se pretende alcanzar y cuáles deben ser los niveles de uso”. 

- Hecho esto, pasaríamos a buscar unos criterios para establecer niveles de capa-

cidad de carga. Primero, debería realizarse una etapa más de aproximación con 

un carácter descriptivo, tratando el contexto general y determinando los factores 

geográficos y político-jurídicos. 

- La siguiente etapa sería determinar los factores específicos del recurso objeto del 

aprovechamiento turístico, pasando por la descripción física y de gestión (carac-

terísticas del terreno, propiedad, puntos de atracción, infraestructura, …). 

- A continuación, en una tercera etapa, debería pasarse a tratar la actividad turís-

tica que se quiera llevar a cabo, describiendo el turista, la actividad como tal o los 
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niveles de uso (pasados y presentes), que deberían resultar en un perfil socioeco-

nómico del turista y una idea realista de los conflictos e impactos que pueden 

surgir (“¿por qué viene la gente a ese lugar?, ¿cómo viaja?, ¿cuánto tiempo perma-

nece?, ¿qué experiencias está buscando?, ¿qué problemas detecta?”). 

- Con estas tres etapas, podremos configurar unos niveles más certeros de capaci-

dad de carga y saturación de la zona de estudio. Y, ahora sí, con los objetivos plan-

teados y estos niveles, se realizaría una evaluación, según Echamendi, la parte 

más difícil. Esta evaluación deberá ser subjetiva y original, conllevará una gran 

toma de decisiones que deberá pasar por establecer unos límites de desarrollo a 

través de ciertos parámetros, la gestión de los impactos y unas medidas de con-

trol y seguimiento de los mismos.  

- Es posible, que, a partir de la evaluación, se crea necesario revisar los objetivos. 

Este es un proceso circular y que debe revisarse periódicamente, comprobar los 

objetivos alcanzados es fundamental para no perder de vista los impactos, ade-

más de que “el turismo es una actividad cambiante y difusa en el tiempo y el espacio 

y lo que es válido hoy podría carecer de sentido mañana” (Echamendi, 2001). 

Concretando lo que Echamendi (2001) enuncia de manera teórica, la OMT (1983) 

nos ayuda a determinar una capacidad óptima en zonas rurales, teniendo en cuenta 

su mayor vulnerabilidad. Esto lo hace con una serie de elementos que propone: den-

tro de los elementos que afectan al medio local encontramos el medio físico (nivel 

aceptable de impacto visual, punto de deterioro, conservación de recursos y vida 

animal); el medio económico (volumen de turismo, nivel de empleo); el medio so-

ciocultural (volumen de turismo, conservación de monumentos y tradiciones); la 

disponibilidad de recursos (servicios públicos como el agua, transporte y otras ins-

talaciones esenciales). 

Además, la OMT (1983) da ciertas pautas específicas a seguir en el caso del medio 

rural, como que la capacidad e imagen ambiental son los determinantes más impor-

tantes (“el turismo rural se basa en el atractivo que ofrecen las actividades y recursos 

turísticos relacionados con el entorno natural, el patrimonio histórico y cultural” 

Cànoves et al., 2006); proyectos de baja densidad para conservar el entorno; capa-

cidad de acogida más baja por limitaciones en infraestructura y financieras; imple-

mentación de actividades de participación individual (meriendas, paseos, visitas, …) 

con densidades de 5 a 50 personas por hectárea y día. 
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4. Contexto del turismo rural en Andalucía y su arquitectura. 

4.1. El medio rural andaluz. 

Hasta no hace tanto tiempo, las sociedades rurales eran modos de vida dignos.  Con 

la llegada del capitalismo y la globalización, el control de las tierras comunitarias 

sufre cambios de raíz, iniciando la crisis del medio rural. La necesidad del capita-

lismo de concentración de población y mano de obra, sumado al crecimiento des-

controlado de la urbe y una sociedad cada vez más individualista y consumista (Ro-

mero, 2018), dejó al mundo rural “distantes de los centros y ejes de actividad, conver-

tidos en eriales demográficos, en regresión continua, al menos en los últimos 70 años, 

con una reducida, envejecida, masculinizada y desestructurada población” (Cejudo et 

al., 2019). A continuación, me gustaría ilustrar esta afirmación con cifras oficiales. 

El territorio andaluz abarca un 17,3% de la superficie del país, siendo la segunda 

comunidad autónoma española y la cuarta región europea de más extensión. Anda-

lucía se caracteriza por ser eminentemente rural y por tener un desequilibrio en la 

distribución de la población: el ámbito rural ocupa un 89,1% de la superficie de la 

comunidad, aunque alberga tan solo un 36,84% de su población. El resto de la po-

blación se concentra en la rivera del Guadalquivir-Genil y en la zona litoral. (Conse-

jería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 2014) 

 

Densidad de población en Andalucía en 2011. Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. 

Aunque Andalucía tiene una población ligeramente más joven y una tasa de enveje-

cimiento menor que la media española y europea, esto no es así si miramos 
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específicamente al ámbito rural. Es en las zonas rurales, sobre todo las más despo-

bladas (Sierra Morena y Sierras y Valles Béticos), precisamente donde se concentra 

el mayor porcentaje de población envejecida, la mayor tasa de mortalidad y la menor 

tasa de natalidad. (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sosteni-

ble, 2014) 

 

Población mayor de 65 años en 2012. Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Unidades 
en tanto por uno. 

En las comarcas andaluzas, existe un predominio del hábitat concentrado y de las 

explotaciones extensivas de cultivo y ganaderas de dimensiones medianas y gran-

des. Esto resulta en grandes latifundios, donde se localizan las “cortijadas”, agrupa-

ciones de pequeños cortijos, o los cortijos aislados de tamaño medio dispersos y dis-

tantes entre sí. (Olmedo et al., 2004) 

El sistema urbano en Andalucía se organiza en torno a ciertas poblaciones de me-

diano tamaño en el interior del territorio. Estas ciudades sirven como articulación 

para otros municipios de menor tamaño, concentrándose en ellas gran parte de los 

servicios terciarios, cuerpos administrativos y grandes infraestructuras. (Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 2014) 

Aunque esto es algo de lo que el gobierno de la comunidad se enorgullece, no deja 

de ser un sistema que condena al ámbito más rural a la dependencia. Si bien es cierto 

que un sistema basado en la proximidad es una buena solución a corto plazo, debe 

complementarse con apoyos a la emancipación de las zonas más deprimidas a largo 

plazo o nunca se llegará a igualar su calidad de vida con la de otras zonas. Además, 

estos puntos “fuertes” de la articulación no son tan próximos entre sí ni las 
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dotaciones con las que cuentan son tan completas como deberían, teniendo que des-

plazarse en muchas ocasiones a la capital de provincia para tener acceso a muchos 

servicios. 

Otra de las problemáticas de la sociedad rural andaluza es que sufre un importante 

desequilibrio sociodemográfico: en términos generales, hay más hombres que mu-

jeres. Además, teniendo ya una tasa de paro significativamente mayor que la media 

española (27,80% frente a 17,9%), es precisamente la mujer la que más tasa de des-

empleo acumula (30,8% frente a 25,9%). (Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible, 2014) 

Asimismo, para cualquier rango de edad dentro de la población activa, nos encon-

tramos casi el doble de mujeres inactivas sin estudios que de hombres, y también un 

número significativamente mayor de mujeres inactivas con estudios de hasta edu-

cación superior que de hombres. (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, 2014) 

 

4.2. Turismo rural en Andalucía. 

La ruralidad en Andalucía no puede entenderse sin su aprovechamiento agropecua-

rio, incluso en las zonas en las que su importancia es menor. “Estas actividades eco-

nómicas continúan aportando una contribución imprescindible para el crecimiento 

económico, la sostenibilidad ambiental, y la propia habitabilidad del mundo rural”. 

(Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 2014) 

Aun así, además de lo agropecuario, el ámbito rural en Andalucía es plural y también 

está formado por ganadería, turismo, artesanía, pequeña industria, comercio y ser-

vicios. El medio rural andaluz cuenta con un gran potencial en cuanto al desarrollo 

de actividades emergentes. Todas aquellas actividades relacionadas con la conser-

vación y protección del medio ambiente se encuentran en clara ventaja competitiva 

solo por el marco natural en el que se encuentran. Además, los altos valores patri-

moniales de Andalucía, tanto en cuanto a patrimonio material como inmaterial, es 

otro de los recursos que pueden ser aprovechados para diversas actividades econó-

micas. (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 2014) 

Entre estas actividades económicas que se nutren del alto valor natural y patrimo-

nial de Andalucía, nos encontramos el turismo rural, que es un área que se considera 

emergente y con gran potencial para el emprendimiento, siendo la actividad 
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complementaria más frecuente en las zonas rurales. El turismo rural en Andalucía 

se estructura principalmente en torno a la Red de Espacios Naturales Protegidos no 

litorales y aprovecha elementos identitarios como el olivar, los pueblos blancos, la 

artesanía, la gastronomía o sus formas de vida. (Consejería de Agricultura, Ganade-

ría, Pesca y Desarrollo Sostenible, 2014) 

 

Distribución municipal del total de plazas de alojamiento turístico de Andalucía en 2013. Fuente: Registro 
Estadístico de Turismo de Andalucía. 

En 2017, el turismo de interior en Andalucía aportó un 15,5% de la oferta de esta-

blecimientos de alojamiento en España, siendo la segunda después de Cataluña. El 

desarrollo de la iniciativa europea LEADER y el programa PRODER ha favorecido el 

desarrollo turístico de muchas regiones del interior de Andalucía, fundamental-

mente protagonizado por pequeños establecimientos de empresas familiares. (Con-

sejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 2014; Consejería de 

Turismo y Deporte, 2017) 

En 2017, el reparto del total de establecimientos entre los principales tipos de alo-

jamiento rural sería el siguiente: 86 campings, 1.673 casas rurales, 11 albergues y 

4.586 viviendas turísticas de alojamiento rural. En cuanto al reparto provincial, des-

taca Granada con la mayor oferta en número de plazas, y Huelva y Almería como las 

provincias con menor oferta de plazas.  La siguiente figura el peso de cada tipología 

de alojamiento en Andalucía respecto al total disponible en 2017: (Consejería de Tu-

rismo y Deporte, 2017) 
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Cuota de participación de las diferentes tipologías de alojamientos turísticos. Fuente: Consejería de Turismo 
y Deporte, 2017. 

La actividad turística en el medio rural está integrada principalmente por dos tipo-

logías: rural y naturaleza. Además, otros modelos que están emergiendo y cada vez 

tienen más presencia, aunque sin alcanzar el nivel de desarrollo y madurez de los 

otros dos, son el turismo de salud, de belleza, deportivo y de aventura (Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 2014). En 2017, un 21,7% 

de los turistas de interior decidieron visitar esta zona por su valor natural y rural 

(Consejería de Turismo y Deporte, 2017).  

 

Distribución de la oferta de alojamiento rural 2017. Fuente: Registro Estadístico de Turismo de Andalucía. 

En 2017, 5,88 millones de turistas visitaron el interior de Andalucía, un 19,8% del 

total de turistas, lo que supuso un crecimiento del 6,8%, mayor que la media del 

turismo en general, siendo el séptimo año consecutivo de crecimiento del turismo 
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de interior. Sabemos que la mayoría de los clientes eran naturales de Andalucía 

(46,7%), en segundo lugar del resto del país (28,6%) y en tercer lugar con un 24,6% 

los visitantes extranjeros, circunstancia que tiende a incrementarse y constituye uno 

de los objetivos del sector. (Consejería de Turismo y Deporte, 2017) 

Una de las ventajas del turismo de interior es que es una tipología turística menos 

estacional. En 2017, aunque registró menos visitantes durante la época de verano, 

durante el resto del año acumula más visitas que el total del turismo recibido en ese 

mismo intervalo de tiempo. Además, un 62,5% de los turistas en 2016 que visitaron 

el interior de Andalucía se mantuvieron fieles al destino y volvieron en 2017, siendo 

esta una tendencia característica del turismo de interior a lo largo del tiempo. (Con-

sejería de Turismo y Deporte, 2017) 

El Observatorio del Turismo Rural (2017) condujo una encuesta entre 3,6 millones 

de propietarios de establecimientos de alojamiento rural sobre qué consideraban 

que eran los principales problemas del sector del turismo en este ámbito. Un 56% 

de los encuestados señala la ilegalidad como el principal problema, un 55,2% la es-

tacionalidad y un 51,4% el exceso de oferta. (Observatorio de Turismo Rural, 2017) 

A partir de esto, se preguntó a los propietarios qué posibles soluciones pensaban 

que podían ser efectivas para estos problemas. Para la estacionalidad, los encuesta-

dos creen que invertir en una mayor especialización y fidelizar los clientes actuales 

sería la solución, factor bastante importante ya que tan solo 1 de cada 4 turistas re-

piten alojamiento. Para la ilegalidad, la existencia de normativas más flexibles para 

adaptarse a la demanda y que se refuerce el control sobre las ofertas ilegales. Para 

el exceso de oferta, los propietarios se auto-responsabilizan del problema y propo-

nen ser más competitivos.  (Observatorio de Turismo Rural, 2017) 

En resumen, según la Consejería de Turismo y Deporte en su Balance del año turís-

tico en Andalucía en 2017, los aspectos diferenciadores del turismo de interior son: 

- Los propios andaluces son los principales emisores, casi la mitad de los turistas 

de interior es de Andalucía. Este hecho está también relacionado con el alto uso 

del coche como medio de transporte para acceder al interior de la región. 

- El turismo de interior es menos estacional pues el usuario reparte de manera más 

uniforme sus visitas a lo largo del año. 

- Las estancias son más cortas que las de la media del resto de la región, aunque en 

2012-2015 aumentó, entre 2016 y 2017 ha vuelto a los niveles de 2008. 
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- Anteriormente, el gasto medio diario del turista de interior era mayor que la me-

dia del resto de la comunidad, sin embargo, en 2017 se ha registrado un descenso 

de esta variable, perdiéndose así una de sus características distintivas. 

- El grado de fidelidad al destino se sitúa por encima de la media del total de An-

dalucía, tal y como lleva siendo durante varios años. 

Cabe destacar que este año 2020, con la llegada de la pandemia a España, todas las 

tendencias estadísticas y previsiones se han desestabilizado. Muchos sectores su-

frieron sus consecuencias económicas, siendo el turismo uno de los más castigados, 

incluyendo el turismo rural. Sin embargo, una vez pasada la cuarentena, el carácter 

aislado y natural del turismo rural le supuso una ventaja competitiva e hizo que 

fuera idóneo para el cumplimiento de las restricciones y la sensación de seguridad. 

Según el Observatorio del Turismo Rural (junio 2020), en una encuesta con cerca de 

13.000 personas entre turistas y propietarios, un 70% de los turistas elegiría el tu-

rismo rural para el verano 2020, siendo, además, Andalucía el segundo destino pre-

ferido. Asimismo, en otra encuesta que realizaron a final de año con más de 20.000 

usuarios, casi el 50% de los propietarios de alojamientos rurales reconoce que des-

pués de la pandemia tuvieron más demanda que antes, sobre todo alquileres ínte-

gros por la seguridad que ofrece frente al contagio. (Observatorio del Turismo Rural, 

octubre 2020) 

Sin ir más lejos, actualmente, en la mayor parte de España, la ocupación del turismo 

rural en Nochebuena y Nochevieja alcanza el 56% y el 82% respectivamente, con 

Andalucía como una de las regiones más demandadas (TopRural, 2020). Este dato 

confirma que el turismo rural, gracias a la situación que vivimos, se consolida como 

una alternativa fuerte frente a otros alojamientos tradicionalmente más populares. 

Estas cifras llegan para cerrar un año que será positivo para el turismo rural. 

En tiempos de incertidumbre e inseguridad, donde cualquier intento de previsión es 

pura especulación, hay expertos y analistas (Mora et al., 2020) que se tornan opti-

mistas frente a esta situación. Por un lado, es de esperar que el turismo extranjero 

tarde en volver, al menos hasta el verano 2021, sobre todo con el cierre de fronteras 

y si se pretende recuperar las cifras anteriores. Al mismo tiempo, la situación actual 

se va a prolongar al menos un par de años más, por lo que el turismo de masas se 

encuentra en standby. La mezcla de estos factores hace que el turismo de proximi-

dad, y más concretamente el turismo rural, vaya a ser muy relevante en los negocios 

turísticos de los próximos meses y más a futuro. 
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4.3. Cortijo: caracterización del tipo arquitectónico andaluz. Caso 

almeriense. 

Según muchos autores (Gil, 1992; Olmedo et al., 2004; Luxán, 2011), Almería cuenta 

con uno de los repertorios de edificaciones típicas y tradiciones constructivas más 

amplios de Andalucía. Además, la gran variedad de paisajes y geografía diferentes 

que podemos encontrar dentro de la provincia influencia enormemente en el patri-

monio, por lo que, de igual manera, encontraremos una gran variedad de tipologías 

arquitectónicas diferentes, uno por cada paisaje o geografía. Solo en la provincia de 

Almería, contamos con 423 cortijos registrados. Por eso, considero que estudiar el 

patrimonio arquitectónico etnológico de Almería proporciona una muestra repre-

sentativa del resto de la comunidad. 

En el Anexo 1 del decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y 

Turismo Activo de la Junta de Andalucía, se recoge la especialización de los estable-

cimientos de alojamiento en el medio rural. Entre las tipologías que se presentan, 

nos encontramos con algo que la autora de este trabajo considera extraño: se define 

el cortijo como centro de gestión de una explotación agraria, correspondiendo nor-

malmente a la tipología de casa patio. 

Sin embargo, tal y como explica Fernando Olmedo (2004), y como he podido com-

probar yo misma en la cultura popular, en Almería, los cortijos son otra cosa. Aunque 

coincidimos con la primera premisa, es el centro de gestión de una explotación agra-

ria, no tanto en la segunda parte, que se corresponda normalmente con una casa 

patio. La casa patio es una tipología de vivienda en la que las estancias se organizan 

en torno a un patio abierto central privado.  

 

Cortijo los Genoveses. Fuente: Olmedo et al., 2004. 
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En Almería, los cortijos son viviendas de muros gruesos y huecos pequeños, siempre 

buscando la mayor eficiencia térmica, para lo cual también se juega con la distribu-

ción de las habitaciones. Normalmente se configuran en una sola planta rectangular 

ligeramente alargada, con volúmenes a distinta altura para adaptarse al terreno y, 

posiblemente, por haber sido añadidos a posteriori según las necesidades del pro-

pietario. Asimismo, normalmente se cierran con un tejado ligeramente inclinado a 

dos aguas de madera. Tanto la elección de los materiales como la disposición de los 

volúmenes en el terreno, ayudará a la correcta inserción del edificio en el medio na-

tural, formando junto a él un paisaje singular. 

 

Cortijo en Urrácal, ejemplo de correcta inserción en el paisaje. Fuente: elaboración propia. 

Estas viviendas se orientan de manera que se aproveche al máximo la incidencia del 

sol y la dirección del viento, para lo que también suelen contar con una chimenea, 

que calienta en invierno y ventila en verano. Por otro lado, por su característica de 

ser centro de gestión de una explotación agraria, es posible que tengan espacios en 

el perímetro de la vivienda para el cuidado de animales, como gallinas o cabras, que 

además se aprovecharán para mejorar el aislamiento de las estancias vivideras. 

Es por todo esto que no consideramos que, lo que popularmente en Almería se co-

noce como cortijo, no coincide con la idea de cortijo que nos proporciona la admi-

nistración andaluza. La arquitectura agropecuaria de Almería cuenta con ciertas “va-

riantes y caracteres que la diferencian y distancian de la imagen convencional deri-

vada, en gran medida, de las edificaciones de las campiñas occidentales, como los gran-

des cortijos y haciendas” (Olmedo et al., 2004).  
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El caso es que el patrimonio arquitectónico en el que se centra este trabajo corres-

ponde a la idea de una casa blanca, de muros gruesos y huecos pequeños, de bajo 

coste y sencilla, con un tejado de madera y espacio para los animales. Normalmente, 

se encuentra aislada, alejada del núcleo urbano, entre los terrenos de cultivo pro-

piedad del dueño de la casa, como de oliva o almendras, y una balsa de agua, que 

sirve tanto para abastecer la casa como para cuidar las tierras. 

Como decíamos, estas viviendas juegan con la orientación de sus muros y la distri-

bución de las estancias y huecos para conseguir la máxima eficiencia térmica. Es por 

esto que las viviendas manifiestan una estrecha dependencia de su entorno, siendo 

reflejo de las condiciones geográficas y de entorno que las rodean. (Olmedo et al., 

2004) 

En una región donde casi nunca hiela, apenas hay precipitaciones y la oscilación tér-

mica diurna es relativamente pequeña, las viviendas tradicionales solo necesitan 

contar con sistemas pasivos de control térmico para estar en situación de confort. El 

mayor problema con el que se encuentran es la radiación solar. (Luxán et al., 2011) 

 

Cortijo en Urrácal. Fuente: elaboración propia. 

Las estancias vivideras, normalmente, se situarán orientadas al sur, buscando la ma-

yor incidencia del sol en invierno, no teniendo que preocuparse por el sobrecalen-

tamiento en verano por estar el sol tan alto que incide oblicuamente. (Luxán et al., 

2011) 

Las fachadas este y oeste serán las que reciban mayor radiación en las épocas más 

cálidas, por lo que la vivienda, de manera general, buscando aislar las estancias vi-

videras, no tendrá huecos sino muros ciegos en estas orientaciones, aprovechándose 
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para almacenamiento. De estas últimas fachadas, será en la oeste donde, común-

mente, se sitúen los espacios para animales, ya que la incidencia del sol se produce 

a primeras horas de la mañana, cuando la temperatura del aire es además inferior. 

(Luxán et al., 2011) 

 

Ejemplo de distribución de las estancias. Cortijo los Genoveses, Almería. Fuente: Luxán et al., 2011 

Por último, en la fachada norte tampoco se sitúan espacios vivideros por la falta de 

radiación solar en invierno, pero sí se colocarán huecos para la ventilación cruzada 

durante la noche. En su lugar, habrá también espacio de almacén o para animales y, 

de contar con él, el aljibe, para asegurar que el agua permanezca a la sombra durante 

todo el año. (Luxán et al., 2011) 

Es interesante el uso de la chimenea, que suele 

situarse en la estancia principal. En invierno, 

sirve para generar calor, para cocinar y, al si-

tuarse en la fachada norte, como aislante frente 

a la orientación fría. Además, al estar el fuego a 

nivel del suelo, impide el estancamiento del 

aire frío en la parte baja de la estancia. En ve-

rano, se convierte en una cámara de aire venti-

lada que aísla la habitación. (Luxán et al., 2011)  

Las tipologías de plantas y la manera en que se 

ordenan unos volúmenes respecto a otros de-

penderán mayormente de la geografía del 
Chimenea en el interior de un cortijo. 

Fuente: elaboración propia. 
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lugar. Así, por ejemplo, nos encontraremos en terrenos suaves construcciones más 

horizontales, con una o dos alturas, y en zonas más accidentadas tendremos bloques 

de dos y tres alturas con plantas más reducidas y compactas. En Almería concreta-

mente, se desarrolla una tipología distinta, compuesta por módulos básicos rectan-

gulares de una o dos alturas que forman núcleos compactos e irregulares, con corra-

les adosados. (Olmedo et al., 2004) 

 

Planta del Cortijo de la Balsa Blanca, Almería. Fuente: Gil, 1992. 

La existencia o no de un patio central, dependerá de las dimensiones del conjunto y 

de si es la tipología constructiva típica de la zona, siendo común en las regiones cer-

canas al Guadalquivir y casi inexistente al este de Andalucía, en las serranías de Gra-

nada, Almería, Jaén y Málaga. (Olmedo et al., 2004) 

En cuanto a los materiales, encontramos varias soluciones según el elemento cons-

tructivo del que estemos hablando: solera, muro portante, cubierta plana o carpin-

terías. Hay que tener en cuenta que la escasez de madera de la zona hace que este 

material se limite a elementos constructivos muy concretos. 

- Para la solera, se utilizan cantos de piedra para refuerzos y cimientos, cuyo con-

tacto con el terreno será directo, y un recubrimiento de tierra o yeso para el te-

rreno. El edificio, en general, carece de zócalo, situándose así en cota cero y va-

riando, si acaso, sus niveles de manera orgánica al implantarse en el terreno con 

explanaciones mínimas. 

- El muro portante, normalmente de unos 40cm de grosor, se forma con piedras de 

los alrededores, trabadas con mortero de yeso y cal, y se utiliza tierra arcillosa 

mezclada con agua y cal para los tapiales. 
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- La cubierta plana, normalmente a dos aguas, pero con una pendiente muy ligera 

por la escasez de nevadas, suele tener una estructura de madera y un recubri-

miento de teja árabe, pizarra o tierra magnesiana. Entre la estructura y su recu-

brimiento, se utilizará una superficie de cañizo atado con cuerdas, que además 

servirá de aislante. 

- Los huecos abiertos en el muro, además de tratar de ser del menor tamaño posi-

ble para que entre luz sin perder eficiencia energética, disponen de carpinterías 

en los haces interiores del muro, de tal forma que el sol no les incida directamente 

en verano. En la mayoría de las ocasiones, realmente el sol que entra en la vi-

vienda es el reflejado por el alfeizar de la ventana. 

(Olmedo et al., 2004; Luxán et al., 2011) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de las tejas árabes y los huecos con carpinterías a haces interiores. Fuente: Olmedo et al., 2004; y 
elaboración propia. 

 

5. Propuesta de pautas de actuación. 

Como hemos enunciado a lo largo del presente trabajo, el medio rural resulta un empla-

zamiento turísticamente viable. Es más, no solo es viable, sino que en algunos lugares es 

necesario para su supervivencia. Un turismo de calidad y respetuoso con aspiraciones 

realistas debería, sin poner en riesgo el medio natural, ser capaz de: aumentar la oferta 

de empleo local, traer beneficios económicos para los habitantes y provocar el 
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asentamiento de comunidades deprimidas, despertando interés y conciencia suficiente 

en la comunidad para que se apueste por el mantenimiento de la cultura vernácula. 

Aunque su capacidad de atracción es menor que la de otras localizaciones, principal-

mente por la falta de elementos que conformen una gran atracción turística por sí mis-

mos, su emplazamiento en la naturaleza, pero relativamente próximo a centros urbanos 

le aporta potenciales usuarios. Sin embargo, a pesar de encontrarse en el marco ade-

cuado, sigue siendo necesario un producto que vender. En este trabajo se plantea que 

este producto podría ser el propio alojamiento, aprovechando las construcciones tradi-

cionales de la zona como patrimonio que transmite su cultura local. 

La transformación de estas edificaciones de uso agropecuario conllevará una inversión 

inicial considerable y un mantenimiento continuo a posteriori. El propietario deberá ha-

cer un balance de gastos y beneficios, además de un estudio de mercado, para determinar 

la idoneidad del emplazamiento y si debería o no embarcarse en este negocio. Para dar 

viabilidad, tanto legal como económica a este tipo de proyectos, se considera necesario 

apoyarnos en la calificación de casa rural o vivienda turística de alojamiento rural, en 

términos de la legislación turística andaluza. Esto se debe a que la integración en esta red 

de alojamientos rurales conlleva una serie de beneficios que otras tipologías no tienen: 

formar parte de un mercado para el que ya existe una potencial demanda o usuarios, 

beneficios o ayudas económicas y un valor turístico añadido. 

 

Marcos legislativos 

Como hemos visto, el marco normativo español y andaluz en materia urbanística en 

torno al turismo rural tiene elementos positivos y negativos. Por un lado, resulta positivo 

el hecho de que se permitan viviendas en Suelo No Urbanizable y su cambio de uso a 

vivienda turística, siempre que la construcción estuviese ya allí antes de la entrada en 

vigor de la Ley 19/1975. Esto indudablemente permite la viabilidad turística de estas 

construcciones. 

Sin embargo, en ocasiones resulta contradictorio que se permita el cambio de uso pero 

no se permitan las nuevas construcciones o que solo se permitan rehabilitaciones de 

obra mayor cuando el edificio esté en ruina funcional. En cuanto a esto último, en la ma-

yoría de las ocasiones, una intervención menor a tiempo puede ahorrar mucho dinero al 

propietario, que de lo contrario se vería obligado a una rehabilitación completa y un des-

embolso mucho mayor. 
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Asimismo, aunque entendemos que la parte de las nuevas construcciones se impone para 

evitar el daño del medio natural y el riesgo de asentamiento, la administración debe re-

plantearse las oportunidades que se pierden a causa de esto. Teniendo en cuenta que la 

normativa turística establece unos requisitos mínimos para que la vivienda sea apta para 

uso turístico -como servicios o instalaciones-, esta prohibición sin excepciones puede su-

poner que el cambio de uso no sea posible. Por ejemplo, en algunas ocasiones, la inten-

ción del propietario no es tanto ampliar la vivienda sino añadir un módulo para instalar 

un aseo. 

Considero que, tanto en lo relativo a la rehabilitación como a las nuevas construcciones, 

llevar las situaciones comentadas a un estudio caso a caso por parte de la administración 

en vez de no permitirlo de entrada facilitaría la implantación del uso turístico en el pa-

trimonio arquitectónico y su preservación. 

En cuanto al marco normativo de turismo en Andalucía, de la misma manera, encontra-

mos medidas favorables y desfavorables. Por una parte, el hecho de que existan distintas 

modalidades de vivienda turística (casa rural, vivienda de alojamiento rural o vivienda 

con fines turísticos) y que cada una tenga unos requisitos distintos, permite que cada 

propietario se sitúe en la que más encaje con su situación y la del edificio. Así, se posibi-

lita que un mayor número de construcciones entren dentro del espectro de potencialidad 

turística.  

En este mismo sentido, considero que la existencia de distintos términos que especiali-

zan cada tipo de construcción (casa de labranza, cortijo, hacienda, etc.) supone una marca 

de distinción y un reclamo turístico. Por ello, el hecho de que las distintas administracio-

nes europeas y autonómicas intenten reducir el número de términos y unificarlos con el 

resto de comunidades, donde existe una realidad tipológica muy distinta, resulta contra-

producente. La tendencia a homogeneizar no iría más que en detrimento del sector, 

puesto que, aunque suponga un “esfuerzo”, son precisamente esas especializaciones las 

que ayudan a los alojamientos a diferenciarse entre ellos y crear mercados de demanda 

más concretos, atrayendo así a más usuarios. 

En 2008, la Junta de Andalucía puso en funcionamiento las llamadas Oficina Territorial 

de Asesoramiento Urbanístico (OTAU). Esta Oficina, generalmente, contaba con un ar-

quitecto, un técnico jurídico y un administrativo y ofrecía orientación en temas de pla-

neamiento (redacción de PGOUs, adaptaciones a la LOUA, etc.) a los ayuntamientos, como 

una extensión del servicio de urbanismo de la delegación provincial en las comarcas. Se 
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llegaron a inaugurar en torno a 70 oficinas, pero con el tiempo el proyecto terminó fra-

casando por falta de recursos. 

Un servicio de este tipo, pero orientado a la ciudadanía en vez de a las propias adminis-

traciones, podría resultar muy beneficioso. El camino hasta conseguir poner en funcio-

namiento una casa rural a partir de un patrimonio situado en Suelo No Urbanizable 

puede llegar a ser un proceso administrativo bastante complejo y alargarse varios años. 

Este trabajo ha pretendido abarcar los aspectos necesarios de gestión para viabilizar este 

proceso. Se ha querido hacer ver que no solo se trata de aspectos legales, sino también 

de otros aspectos determinantes de carácter urbanístico, cultural, social, ambiental o em-

presarial. Sin embargo, claramente es necesario un asesoramiento especializado, es de-

cir, tener acceso a ayuda proporcionada por expertos en la materia. 

La implementación de una oficina, aunque fuese situada en la capital de provincia y no 

dispersa en la región, que se dedicase al asesoramiento en temas de recuperación de pa-

trimonio y más concretamente para la implantación del uso turístico, podría ser clave 

para la recuperación del patrimonio arquitectónico andaluz. Además, es necesaria una 

política de promoción y dinamización, que podría surgir de este organismo, que garan-

tice campañas de concienciación, cursos formativos o material explicativo de los pasos a 

seguir en el proceso o de las ayudas existentes. 

Asimismo, comentábamos en otros apartados que debe hacerse más accesible el pro-

grama de ayudas, desde la administración local a la europea. Es necesario revisar el sis-

tema piramidal de reparto de ayudas, que está dejando sin recursos a los proyectos de 

menor escala y desoyendo a la población local. En este contexto, la oficina de asesora-

miento al usuario que se plantea debería suponer un nexo objetivo entre los grupos de 

desarrollo local y las esferas superiores. De esta manera, al tener un trato más cercano y 

conocer más pormenorizadamente cada proyecto, se devolvería un poco de conoci-

miento de campo al tema y se facilitaría el acceso de iniciativas de menor escala a estas 

ayudas económicas. 

Con estas medidas, buscamos que se facilite la iniciativa privada, valorando todos esos 

esfuerzos que ya se hacen por eliminar la sensación de abandono y por la conservación 

de tantos pueblos. Buscamos potenciar un proceso de gentrificación -aunque sea un tér-

mino con connotaciones negativas, en este contexto resultaría positivo- y revitalizador 

para los municipios despoblados, apoyándonos en políticas que potencien proyectos de 

recuperación y conservación que eviten la pérdida progresiva del patrimonio de nues-

tros pueblos.  
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Actores 

En cuanto al empresario, varias encuestas que hemos comentado coinciden en la falta de 

medios y conocimientos tecnológicos. Se trata de un, aspecto clave a fortalecer, aumen-

tando la presencia en redes y portales, intentando llegar a un mayor número de poten-

ciales usuarios. El turismo en el espacio rural, en la sociedad globalizada actual, no puede 

concebirse como una actividad complementaria que se realiza casi sin esfuerzo. En un 

mercado tan competitivo como es el de otros contextos turísticos, más aún en España, 

donde el turismo rural necesita enfrentarse al turismo de sol y playa. Renovarse e imple-

mentar elementos diferenciadores que permitan su especialización y ofrecer productos 

atractivos es necesario. 

Estas mismas encuestas hablaban también de la escasez de promoción del turismo rural.  

Los empresarios necesitan movilizarse y no esperar a que sean las administraciones las 

que los patrocinen, necesitan profesionales y personas bien preparadas para poder ges-

tionar y asegurar una organización efectiva, hospitalaria y de calidad. Es necesario gene-

rar una discusión productiva que permita realzar el valor natural, patrimonial, histórico, 

cultural y etnográfico del sector en el que están invirtiendo. Además, ese momento de 

visibilidad y ventaja frente a otros sectores del turismo ha llegado: 2020 y el COVID-19 

le han dado el impulso que necesitaba al turismo de interior. Hay que aprovecharlo. 

Sin embargo, para llegar a transformar un emplazamiento tradicionalmente ganadero en 

un lugar atractivo, no basta con el esfuerzo del propietario, también es necesaria la im-

plicación por parte de la administración. Primero, es preciso continuar con la línea for-

mativa de sensibilización social hacia la recuperación rural y la protección del patrimo-

nio. Hacer llegar el mensaje a la población de las ciudades, que piensan en el ámbito rural 

como algo ajeno a ellos, puesto que la cultura que se está perdiendo en los pueblos es la 

cultura de la que ellos vienen. 

Asimismo, las zonas rurales no cuentan con las mejores condiciones de comunicación 

con los núcleos urbanos. El turismo rural se caracteriza por un alto uso del vehículo pri-

vado. Por ello, pueden tomarse dos caminos: o bien implantar un sistema de transporte 

público de calidad y más frecuente que permita al visitante acceder sin necesidad de 

vehículo propio; o mejorando el sistema de carreteras que permita el acceso a lugares 

más apartados. A su vez, esto mejoraría enormemente la calidad de vida de la población 

local, y quizá evitaría la emigración de parte de los jóvenes a la ciudad. 

La administración debe garantizar una planificación ambiental territorial, de manera que 

los intereses de las tres esferas participantes estén compensados: administración, 
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promotor y población local. Esto deberá hacerlo a través de indicadores como la densi-

dad, las zonas verdes, las redes, los equipamientos, la cohesión social y la capacidad de 

carga. Deberán controlar la expansión de la actividad turística, aceptando que realmente 

es posible que un destino alcance su límite de desarrollo, pero sin impedir la rehabilita-

ción de la ciudad consolidada, la puesta en valor del patrimonio y el beneficio de todos 

los agentes implicados. 

En el hilo de la población local, también es vital su participación en el proceso de inter-

vención del turismo en sus pueblos. No deben temer el atractivo turístico con el que se 

puede revivir muchos lugares. Aunque alojarse en el patrimonio arquitectónico del lugar 

ya debería servir como reclamo, es necesario otras actividades o modelos que lo acom-

pañen para que el turista lo elija como su destino. Ejemplos de estas actividades pueden 

ser cursos relacionados con artesanía del lugar, gastronomía, uso de los recursos natu-

rales, centros culturales y eventos que tengan lugar a lo largo del año, que además ayu-

den a reducir el desempleo y a poner en valor sus tradiciones. Algunos de estos modelos 

complementarios pueden ser el ecoturismo, el turismo verde o el turismo activo. 

 

Preparado de la chacina en Huelva. Fuente: Fondo Gráfico (Aniceto Delgado Méndez), recuperado de Alegre (2012) 

Tal y como afirma Allen (1998): “For a tourism-based economy to sustain itself in local 

communities, the residents must be willing partners in the process. Their attitudes toward 

tourism and perceptions of its impact on community life must be continually assessed”. 

Despertar el imaginario colectivo y la conciencia de comunidad es clave para su supervi-

vencia. Solo cuando la comunidad se implique e identifique este desarrollo como suyo 

propio, no impuesto por un agente externo, lo cuidarán y el proyecto podrá estar inte-

grado de manera correcta sin generar impactos sociales. También es importante recalcar 

que, para la implementación de actividades complementarias, no es necesario un 
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proceso invasivo. Es suficiente con intervenciones puntuales, como un tratamiento de 

acupuntura: rehabilitar pequeñas viviendas, recuperar infraestructuras sencillas, com-

pletar servicios comunes… 

Una de las ventajas del turismo de interior frente al de costa es que depende considera-

blemente menos de la estación del año. Y esto es precisamente algo que, de todas formas, 

ya teníamos claro que debemos evitar. Mediante las actividades a lo largo del año que 

comentábamos anteriormente, una mayor promoción y un alojamiento diseñado correc-

tamente para responder al clima local durante las diferentes estaciones, debemos sacar 

partido a esta característica de ser no estacional. Esto nos daría una mayor competitivi-

dad frente a otros sectores del turismo y un aumento del empleo estable a lo largo del 

año. Además, el empresario no tendría el estrés de la falta de ingresos el resto del año y 

el pueblo no se convertiría en fantasma cuando no fuese temporada alta. 

Por otro lado, es importante definir el tipo de turista que buscamos puesto que las pro-

puestas irán orientadas a atraerlos. Considero que hay dos situaciones que debemos te-

ner en cuenta. Primero, nos encontramos con la posibilidad de explotar el turismo de 

proximidad. Dada la localización de estos pueblos, es relativamente sencillo atraer a gru-

pos de amigos, parejas o familias que busquen alejarse de la ciudad y pasar un fin de 

semana en la naturaleza. Aunque esto supone ingresos para el propietario del aloja-

miento y para la restauración de la zona, es cierto que estos turistas suelen estar menos 

interesados en integrarse en la comunidad. Si esta fuese la situación única y habitual, la 

población local terminaría por considerar a los visitantes como extraños y podría gene-

rar rechazo e impacto social. 

La segunda situación a tener en cuenta son los turistas ocasionales, pero con alto por-

centaje de retorno, o que vienen para largos periodos de tiempo. Aunque estos turistas 

es posible que repercutan económicamente en menor medida a corto plazo -cocinan más 

en casa, precios reducidos para largas estancias-, aportan una mayor estabilidad a largo 

plazo. Además, normalmente será un turista más respetuoso con la comunidad, que no 

busca un producto sino una experiencia, desarrollando un mayor interés en conocer a su 

población y sus costumbres. 

En cualquier situación, la primera o la segunda comentadas, principalmente intentare-

mos atraer a grupos pequeños que no excedan la capacidad del lugar y generen interés 

en el local. Además, habrá que tener en cuenta que el usuario medio actualmente es de 

mediana edad y clase media-alta. También es importante remarcar que el turismo de in-

terior suele suponer un mayor coste diario al visitante si se compara con otras tipologías 
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turísticas, a causa del menor número de visitantes y la falta de recursos o la dificultad 

para acceder a ellos. Esto también determinará el tipo de personas que frecuentan estos 

destinos, puesto que su nivel de ingresos deberá ser mayor. En consecuencia, tendrán 

mayores expectativas y exigencias. 

Intervención en el patrimonio 

A la hora de intervenir el patrimonio para convertirlo en alojamiento turístico, hay que 

tener en cuenta varios factores. Por un lado, tienes a unos turistas con mayores exigen-

cias, que buscarán en su alojamiento un equilibrio entre “autenticidad” y confort. Es de-

cir, mientras que mantener intacto el edificio sería el ideal desde la perspectiva de la 

conservación, no resulta especialmente atractivo dormir en una cama vieja, pero tam-

poco será atrayente si perdemos la esencia de lugar del todo. De alguna manera, el visi-

tante busca una versión bucólica y confortable de ese cortijo para cabras.  

Sin embargo, siempre es importante respetar el tipo arquitectónico y su íntima relación 

con el entorno. Estas construcciones, como veíamos anteriormente, están perfectamente 

encajadas en el lugar y se relacionan constantemente con su alrededor, llegando a formar 

junto a él un paisaje singular. Cualquier intervención siempre deberá tener en cuenta la 

lógica constructiva y el funcionamiento climático del edificio que tanto lo caracterizan. 

Habrá que considerar que, para poder tanto crear la imagen que el turista busca como 

intervenir respetuosamente en el patrimonio, habrá que utilizar siempre los mismos ma-

teriales locales y la misma técnica constructiva que se utilizó originalmente. Para ello, 

creo que es clave contratar mano de obra local, lo cual además reportará beneficios eco-

nómicos al lugar. En este sentido, resulta llamativo cómo la administración pide, para la 

restauración de un patrimonio que nace de manera casi esporádica, una serie de docu-

mentos de proyecto y exigencias que chocan con la lógica de estas construcciones. En 

muchas ocasiones, esta situación lleva a la inviabilidad de su rehabilitación. 

Por otro lado, además de cuidar el aspecto exterior con sus huecos pequeños, paredes 

blancas y tejados de teja, habrá que guardar cuidado en el diseño del interior. Como co-

mentábamos antes, no hay que olvidar que en último lugar el objetivo de este proyecto 

es el turista, por lo que habrá que aportar ciertas comodidades y un diseño atractivo que 

concuerde con la imagen tradicional del lugar. Creo que resultaría una idea interesante 

si el edificio se culminase con una decoración interior también característica de la zona, 

que integrase elementos utilizados antiguamente en el uso agropecuario para el que es-

taba destinada la edificación, pero dándoles un nuevo uso. De esta manera, la casa, ade-

más de alojamiento, se convertiría en un “museo” del valor intangible propio del lugar. 
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Conclusiones 

Hemos visto cómo la calidad de vida en el medio rural español fue decayendo durante el 

siglo XX, principalmente desde la Revolución Industrial, lo que supuso un éxodo de sus ha-

bitantes a las ciudades. La situación mejoró a partir de 1980 con la llegada de las autonomías 

y la entrada en la Unión Europea. Sería en este momento cuando se decidiera llevar el fenó-

meno turístico, ya asentado en la costa y las principales ciudades, al interior de la península. 

Sin embargo, hemos podido comprobar que actualmente la incidencia del turismo rural en 

España no es grande, sobre todo debido a la hegemonía del turismo de sol y playa. En con-

secuencia, la despoblación sigue siendo un problema real. 

A lo largo de este trabajo se ha evidenciado la necesidad mutua entre el turismo rural y su 

patrimonio. El turismo rural necesita del patrimonio porque sin él carecería de atractivo y 

el patrimonio necesita del turismo rural porque sin él carecería de medios económicos para 

sobrevivir. Sin embargo, también hay que recordar la importancia de que el patrimonio se 

presente junto a sus habitantes, ya que sin ellos pierde su contexto y su significado. Es por 

todo esto que, en conclusión, nuestra propuesta de traer el turismo al ámbito rural tiene un 

doble objetivo: evitar el vaciado del 90% del territorio andaluz y mantener vivo el patrimo-

nio etnológico. 

Será necesaria la implicación activa de todos los agentes implicados. Deberá existir un equi-

librio de intereses entre el propietario del negocio, la administración y la población local.  

Hemos querido incidir en que el turismo no debe ser una alternativa a la actividad agrícola 

tradicional del ámbito rural, no debe reemplazarla sino ser un complemento válido a la 

renta. Sin embargo, aunque claramente el turismo resulta de ayuda, es necesario insistir en 

que no puede ser la única solución para rescatar a los pueblos del interior. El turismo lleva 

años en el medio rural y sí, ha traído beneficios económicos y sociales, pero, como hemos 

comentado, no ha frenado el despoblamiento. Hace falta más. Tanto la administración como 

los propios pueblos deben movilizarse e implementar iniciativas que reactiven los pueblos. 

Del mismo modo, las administraciones deberían fomentar las iniciativas privadas a pequeña 

escala porque, como hemos visto, tendría un menor impacto negativo. Además, este tipo de 

iniciativas vendría probablemente de alguien que pertenece o ha pertenecido a la población 

local, por lo que sería más respetuoso con la comunidad. Si bien desde la legislación urba-

nística se ha permitido la implementación del uso turístico en el Suelo No Urbanizable, re-

sulta contraproducente que la legislación turística plantee estándares y requisitos que en 

muchas ocasiones no se pueden alcanzar. Serían muchos los proyectos que no podrían llegar 

a realizarse, con la consecuente pérdida del patrimonio por falta de medios económicos. 
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Además, el proceso administrativo y legal hasta llegar a poner en funcionamiento el pro-

yecto puede alargarse hasta años, lo cual es insostenible para los negocios pequeños. Aun-

que las subvenciones económicas, empezando por la europea (LEADER, PRODER), están ahí 

para dar ayudas en este sentido, hemos comprobado cómo estas realmente omiten a las 

iniciativas más pequeñas. Es por esto, entre otros motivos que ya hemos comentado, que 

proponemos la creación de oficinas de asesoramiento para el público interesado en embar-

carse en una iniciativa privada relacionada con la implantación del uso turístico de manera 

sostenible en su patrimonio arquitectónico rural. 

También queremos insistir en la idea de que el proceso no solo se trata de aspectos legales. 

Como hemos ido viendo en puntos anteriores, para el correcto funcionamiento a largo plazo 

de las propuestas existen otros factores determinantes de carácter urbanístico, cultural, so-

cial, ambiental o empresarial que se pueden y deben implementar. Por ejemplo, introducir 

estudios de desarrollo sostenible como el de capacidad de carga para no alcanzar el límite 

ambiental y social del lugar; implicar a la población para crear conciencia de comunidad y 

que los beneficios del proyecto lleguen a más personas; o cursos de formación para la ges-

tión de negocios o medios tecnológicos. 

En definitiva, el proceso de implantación del uso turístico en el patrimonio rural no es fácil. 

Se trata de una iniciativa polifacética que requiere de varios niveles de complejidad. Habrá 

que tener en cuenta una variedad de agentes con intereses diferentes y un gran número de 

indicadores y elementos que, en ocasiones, pueden estar incluso fuera de nuestro alcance. 

Sin embargo, este tipo de proyectos son necesarios para el futuro de nuestra sociedad, ya 

que de ello no solo depende el mantenimiento de nuestro patrimonio, sino también el va-

ciado de gran parte de nuestro territorio. 

La situación en el medio rural actualmente está llegando en muchos lugares a un punto crí-

tico, tanto socialmente como en términos de pérdida del patrimonio. Es por esto que, ese 

matrimonio conflictivo de Macua (1996) que comentábamos al principio, es posible que sea 

ahora mismo más conflictivo que nunca. Sin embargo, también es más necesario que nunca. 

La intervención urge. Este trabajo ha advertido de los riesgos de esta unión que existen a 

día de hoy y ha planteado la separación de bienes. Ahora está en manos de todos actuar al 

respecto. 
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“A lo mejor, hay que dejar que envejezcan y el caminante las encuentre por 

sorpresa, las disfrute temporalmente, sepa respetarlas y despierte en él el 

interés del conocimiento. A lo mejor, hay que incentivar la pervivencia de 

estos oficios tradicionales […] Sea como fuere, la intervención urge. Aunque 

sea para que el turista descubra otra forma de apropiación del paisaje na-

tural y se deje atrapar por la belleza.”  

Paz Núñez Martí, 2012 

 

 

 



 


