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Tema 2
Clasificaciones en el turismo rural 
¿Espigas? ¿Estrellas? Frente a la homogeneidad se 
levanta el argumento de la diferenciación.

Homogeneidad de la oferta. Necesidad de 
un sistema de clasificación. Factor clave 
que nos ha concitado a todos en los 
#microdebates. Hay un ambiente en el 
que los empresarios del turismo rural se 
quejan de que se están imponiendo 
sistemas de clasificación sin tener en 
cuenta su opinión. Para desmentir esta 
realidad, la junta abrió un debate, se 
expuso con valentía. Está escuchando y 
tomando nota. Debe servir para hacer 
cambiar la opinión de que los empresarios 
no están siendo escuchados. A través de 
estos debates, la Administración escucha. 
Ha dado el primer paso pero tiene que 

tener continuación en innovación por 
parte del resto de los agentes. 

¿Es necesario imponer un sistema de 
clasificación, como lo impone al sector 
hotelero? ¿Las empresas de turismo rural 
están necesitadas de una clasificación 
como la hotelera con sistemas de 
auditorías inexistencias? ¿Está el sector 
dispuesto a financiar estas auditorías? 
¿Está dispuesto a perder rusticidad, 
personalidad, alma, sensibilidad, a 
cambio de unas reglas comunes para 
todos?
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En general, se tiende a exigir un sistema de 
clasificación homogéneo y clarificador, pero por 
encima de él parece requerirse un canal directo y 
eficaz de información hacía el cliente potencial 
para que éste tenga una idea objetiva del 
establecimiento a elegir. Entre estas herramientas 
destaca la positiva valoración de las opiniones y 
comentarios de los clientes en la red. Esto se 
expresa sobre todo desde Twitter. Evidentemente, 
las posturas quedan muy diferenciadas en función 
de los distintos actores del sector: propietarios, 
clientes e intermediarios que comercializan.  
Los que niegan la clasificación no tienen 
problema. Los que la apoyan tienen un problema: 
¿pagarán los empresarios turísticos dicha 
clasificación? Parece claro que, a pesar de la 
polémica, si queremos ser únicos no podemos ser 
iguales. En vez de clasificación, quizás debería 
haber una segmentación entre el establecimiento de 
turismo rural que ofrece una experiencia única y 
establecimiento que ofrece una experiencia 
estándar.  

‣Luis Rodríguez, presidente de 
ACALTUR:
Hasta ahora ha abogado por un sistema 
de clasificación oficial por estrellas. En el 
cliente del turismo rural ha ido 
arraigando la idea de que reservar un 
alojamiento es embarcarse en una 
aventura en la que caben todo tipo de 
sorpresas, agradables y desagradables, en 
cuanto a la situación, entorno, 
equipamiento y servicios que presta un 
alojamiento rural. En los foros de 
opiniones y en los blogs de viajeros 
abundan los comentarios sobre el grado 
de satisfacción en el cumplimiento de las 
expectativas con las que se reserva un 
alojamiento rural. A la hora de reservar 
un hotel el cliente dispone de un baremo 
con el que valorar los equipamientos y 
servicios que presta: las famosas estrellas, 
un símbolo ya generalizado que es el 
punto de partida por muchos clientes 
para situar a un hotel dentro de una lista 
de preferencias. Los alojamientos rurales 
en España carecen de este baremo 

homogéneo, pero las administraciones, 
conscientes de esta necesidad, se han 
dedicado a tipificar, clasificar, categorizar 
por niveles, edificios, entornos y marcas.

‣Mario del Real, 
turismorural.com:
El problema está en la unificación. Cada 
administración ha creado su propia 
clasificación, no solo de calidades sino de 
tipologías de casa rural, que contribuye a 
la confusión. Es imprescindible unificar 
mediante una normalización o legislar el 
sector desde el ámbito estatal. 

(TWITTER)
@ethervoid.
El mejor sistema son los comentarios de 
los usuarios en la red. 

‣Nico Gutiérrez, propietario del 
hotel Doña Mayor:
Las clasificaciones solo sirven para 
justificar burócratas en muchas 
instituciones. Si en Castilla y León nos 
ponen espigas, en Euskadi chapelas, y en 
Extremadura bellotas, el turista alemán 
necesitará un manual etnográfico del país. 
Que no nos clasifiquen, que lo hagan los 
clientes. Pedimos esa clasificación porque 
somos incapaces de trasladar a nuestros 
potenciales clientes lo que opinan los que 
ya han estado en nuestras casas. La clave 
está en que no nos ayuden a los del 
turismo rural porque cada vez que lo 
hacen es un desastre. 

‣Javier Herrera, propietario de 
turismo rural:
Discrepa. Para que un cliente me 
clasifique primero tiene que venir a mi 
casa. Lo mejor es que acceda a la 
información de mi casa y que esta tenga 
unos parámetros reales y objetivos. 
Francia es el país con más turismo rural y 
está clasificado. Los franceses, como los 
irlandeses y los austríacos, no son tontos. 
El estar clasificado no significa más que 
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informar al turista para que pueda eligir 
un establecimiento de acuerdo a sus 
características. 

‣Joseba Cortázar, Toprural:
La clasificación tiene que ser una y 
homogénea. Nos centramos demasiado 
en los propietarios o en la cultura y no 
tanto en los usuarios. La oferta tiene que 
ser comprensible para los españoles y 
para el resto. 

‣Javier Pérez de Andrés, periodista 
Onda Cero:
Resta importancia pero incide en el 
esfuerzo colectivo. Clasificación, sí. La 
nueva ley del turismo acaba de darnos 
una buena oportunidad. Hoteles y adiós a 
los centros de turismo rural que no 
cumplían. Los establecimientos llevan 
tiempo siendo respaldados, fomentados y 
promocionados, a partir de ahora hay que 
vender y llenar las casas. Habéis hecho los 
deberes pero ahora tenéis un problema. 
Sois empresas en el medio rural y no 
llenáis. La clasificación es lo de menos, 
sirve para orientar. Esta región no se 
parece en nada al resto, en el año 92 
empezamos un nuevo proyecto y hoy 
somos más de 4.000 con casas y 
alojamientos en un lugar donde la 
iniciativa privada y las cadenas hoteleras 
no podían llegar. Se crearon los 
alojamientos de turismo rural. 

‣Rafael Pintado, Ruralgest:
Estamos todos de acuerdo en que se 
necesita una clasificación. El problema 
son las 17 legislaciones distintas. Gracias a 
las últimas acciones de Asetur se está 
trabajando con espigas en varias 
administraciones, algo que es necesario. 
El turista quiere saber dónde va. Eso lo da 
la clasificación. Las opiniones sirven en 
segundo término para satisfacer las 
expectativas recibidas. 

(PÚBLICO)

‣Antonio Gómez, Quintana del 
Caleyo:
La clasificación no sirve para nada. Lo 
que sirve es cómo hacer llegar esa 
información de quién eres al cliente. En 
eso no ayuda nada la clasificación. No me 
ayuda ser un hotel de tres estrellas en 
Asturias. Me ayudan las guías, Toprural, 
Notodohoteles, los comentarios de los 
clientes… Me ayuda lo que yo 
proporciono como único, como factor 
diferenciador.

(TWITTER)

@elsimpatico. Los sistemas son inútiles. El 
mejor termómetro son las opiniones en 
Internet.  

@santaolaya. El sector es demasiado 
heterogéneo para tener una sola 
clasificación. 

‣Dirk Renaat:
Introduce el factor de riesgo de las 
opiniones en Internet. También cree en 
cualquier medio de clasificación menos el 
de las estrellas.

‣Cinta Massó, Hotelesconsulting:
Apoya la clasificación porque sabe de la 
dificultad de comercializar una posada 
real o una hostería al meterlas en el 
mismo saco que el de los hoteles. El 
cliente necesita la clasificación por 
estrellas que siempre se le ha vendido. De 
acuerdo con que cada uno tiene que 
tender a personalizarse pero el cliente 
necesita orientarse. No cree en las 
subdivisiones (espigas…) porque 
contribuyen a la confusión.   

‣Rafael Pintado, Ruralgest:
El sector está poco acostumbrado a pagar 
cosas. No sé si querrá pagar el sistema de 
clasificación. Pero el beneficio que traería 
sería notable, sobre todo a la hora de la 
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comercialización. El turista necesita unos 
referentes a la hora de elegir.

‣Luis Rodríguez, Acaltur:
La clasificación homogénea es una 
asignatura pendiente. Asetur ha logrado 
que casi 700 alojamientos en España 
estén clasificados por espigas. Pagando 
cada propietario. En Castilla y León, casi 
200 casas han cerrado esa operación.   

‣Nico Gutiérrez, hotel Doña Mayor:
Es el que más firmemente se opone. Una 
clasificación es el menor favor que 
podemos hacer al proceso de innovación 
hotelero. No hay datos objetivos para 
clasificar una habitación de cristal en 
mitad de un parque natural. Deberíamos 
tender hacia establecimientos totalmente 
innovadores y rupturistas para los que no 
existe una clasificación objetiva. Si 
queremos seguir con un turismo aburrido 
y rancio deberíamos clasificarnos todos, 
pero si queremos hacer cosas nuevas y 
dinámicas que rompan en el futuro el 
mercado turístico rural con experiencias, 
sensaciones y espacios, no podremos 
hacerlo mediante la clasificación. 

‣Joseba Cortázar, Toprural:
Somos partidarios de una clasificación 
siempre y cuando sea homogénea. A 
partir de ahí pensamos que el que 
importa realmente es el viajero. Por lo 
tanto hay que clarificar la tipología del 
alojamiento, no importa su nombre. 
Destaco también la importancia de las 
opiniones de los usuarios. 

Mario del Real, turismorural.com:

Está a favor.

El que está dispuesto a distinguirse está 
dispuesto a  pagar por una clasificación. 
Por otra parte, las distintas clasificaciones 
no deberían ser incompatibles entre ellas, 

siempre y cuando cumplan sus 
características. 

‣Javier Herrera, ex presidente de 
Acaltur:
Asetur son los propietarios y llegó al 
convencimiento de que lo importante era 
clasificar. Pero la clasificación no encasilla 
a nadie, los matices siguen existiendo. Lo 
que encasilla es su propio alojamiento. No 
tiene nada que ver con la innovación, con 
el desarrollo, con las nuevas tecnologías… 
No hay que mezclar. 

Le doy la enhorabuena a la Junta de 
Castilla y León por haber dado el paso 
más importante en el turismo rural, el de 
clasificar. Todas las comunidades lo 
copiarán. 

(PÚBLICO)

‣Faustino Castilla, director de 
Revista de Viajes y Turismo:
El tipo de clasificación parece una 
cuestión pintoresca. Lo grave en España, 
un país enloquecido con 17 leyes en casi 
todo, es la falta de homogeneización. 

Por otro lado, alguien se ha atrevido a 
hablar de calidad, algo muy peligroso si lo 
relacionamos con wifi o con un colchón 
especial. Eso parece una barbaridad que 
no se puede dejar en el aire. 

(TWITTER)

@guruja. La clasificación no servirá. 
Podría haber una subida de precios de los 
mejor clasificados. 

@ethervoid. Pagar por una clasificación 
da pie al mamoneo y a clasificaciones no 
realistas.
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