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RESUMEN 
 

De entre los diversos alojamientos turísticos, la casa rural se ha 
vinculado especialmente con el desarrollo endógeno que se pretende en las 
políticas de desarrollo rural, ayudando a la fijación de la población y a la 
conservación y recuperación del patrimonio cultural. Para la adecuada 
comercialización de estos alojamientos es fundamental conocer su mercado; 
pero no es suficiente conocer su perfil y comportamiento medio, sino que se 
deben identificar correctamente los distintos perfiles y comportamientos que 
se esconden detrás de esos valores medios. Para identificar y cuantificar 
dichos comportamientos específicos, esta tesis doctoral tiene como objetivo 
fundamental la segmentación del mercado turístico español, desde la óptica 
del turismo en casas rurales. 

Este objetivo se desarrolla en cuatro objetivos específicos. En primer 
lugar, definir el marco conceptual, y revisar los estudios sobre segmentación 
del mercado turístico y turismo rural. En segundo lugar, la realización de un 
estudio descriptivo del Mercado Turístico Español en Casas Rurales 
(MTECR), para conocer los valores medios que caracterizan a los viajes y a 
los viajeros españoles que realizan turismo en casas rurales. En tercer lugar, 
un estudio explicativo del Mercado Turístico Español (MTE), para conocer 
qué variables objetivas explican mejor la realización o no de turismo en 
casas rurales. Y en cuarto lugar, la segmentación del MTE desde la óptica 
del Turismo en Casas Rurales (TCR), en base a aquellas variables objetivas 
que mejor expliquen este comportamiento. 
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Para efectuar esta segmentación se ha partido, principalmente, de la 
información procedente de la fuente estadística sobre movimientos turísticos 
de los españoles, Familitur, que realiza el Ministerio de Economía a través 
del Instituto de Estudios Turísticos. Se trata, por tanto, de efectuar una 
investigación comercial explicativa y cuantitativa, de ámbito nacional. Para 
la segmentación del mercado turístico español se ha utilizado el método 
CHAID y se han identificado doce segmentos, que presentan 
comportamientos diferentes en cuanto a la realización de turismo en casa 
rural. De cada segmento se describen sus características sociodemográficas, 
su tamaño y algunos comportamientos turísticos básicos para poder efectuar 
la valoración comercial de dichos segmentos y proponer estrategias 
comerciales 
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