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Resumo  

El crecimiento acelerado del turismo y su influencia sobre su entorno ha 

conducido en las últimas décadas del siglo XX, a una concienciación sobre la 

relevancia de esta actividad. Dicha concienciación ha acompañado el 

desarrollo de un ocio determinado por varias conquistas que han conducido a 

una nueva actitud social. El turismo se integra en un proceso de cambio que 

se manifiesta en el modo en el que las personas interpretan la vida, donde el 

ocio adquiere un valor en si mismo. Las nuevas generaciones comparten con 

estas nuevas concepciones y demandan, consecuentemente, satisfacer 

necesidades más complejas que las que pueden ofrecer los tradicionales 

destinos de sol y playa. Se crean así nuevas tendencias turísticas en las que 

prevalecen la ruptura con la rutina y la búsqueda de experiencias capaces de 

promover la autorrealización. 

La actividad turística que se destaca en esta tesis, es decir, el turismo de 

caminos, demuestra cómo viajar caminando se ha trasformado en un 

instrumento de desarrollo de un ocio saludable para la sociedad moderna. 

Influenciado por una nueva mentalidad, gran número de personas busca 

actualmente caminar no por necesidad de desplazar sino por necesidad de 

vivir un ocio saludable. El turismo de caminos equivale a las actividades 

turísticas que utilizan caminos que han permanecido durante mucho tiempo 

olvidados. Se puede decir que las principales particularidades de esta 

actividad turística son la promoción de la participación activa, la relación de 
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solidaridad entre los caminantes, la mayor interacción con la naturaleza y todo 

el ambiente que la envuelve, el contacto con las costumbres y la cultura local, 

los momentos de encuentro interior, así como la práctica deportiva compatible 

con sus principios. 

Con el fin de preservar los principios que rigen el turismo de caminos es 

necesario adaptarlo a la realidad del sector. Este escenario evolutivo, por otro 

lado, conduce al reto impuesto por la necesidad de analizar, comprender y 

planificar el ocio de acuerdo con el contexto en que se desarrolla. A fin de 

conseguir resultados adecuados a este propósito, es importante que haya 

preparación, estudios acerca de estas experiencias y, sobre todo, gestión a 

partir de planteamientos sostenibles y sociales. 

Este estudio propone un planteamiento de la realidad del turismo de caminos 

que, por un lado, valore sus principios y características exclusivas y, por otro 

lado, establezca la posibilidad de proponer estrategias de gestión sostenibles 

que garanticen la perpetuación de esta actividad de ocio. 

Se cree que el análisis a partir de las personas involucradas en su proceso 

resulta primordial en la conquista de la sostenibilidad, pues la capacidad de 

controlar los efectos en la naturaleza y el equilibrio económico, está 

condicionada totalmente por las diversas formas de actividad humana y sus 

potencialidades. Así, es imprescindible que esa actividad turística se plantee 

desde la gestión integrada de todos los afectados. 

La tesis doctoral que aquí se presenta se dedica a buscar nuevas luces sobre 

el conocimiento y reutilización de los caminos tradicionales, que todavía 

existen en el mundo, con la intención de encontrar una perspectiva nueva que 

los redima del olvido o, dicho de otro modo, su esencia y resignificación en el 

momento actual. El resultado nos muestra un tema novedoso, que puede 

considerarse de especial relevancia para el ocio de las sociedades modernas. 

 


