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INTRODUCCIÓN 

“Cada hombre tiene que inventar su camino.” 

Jean-Paul Sartre 

 

La tesis doctoral que aquí se presenta es el resultado de cinco años de esfuerzo, 

dedicados 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.  

El trabajo se ha llevado a cabo en España, país donde existen experiencias 

valiosas, originadas por vivencias singulares en esta dirección, y, por lo tanto, escenario 

propicio para el desarrollo del estudio. La génesis y el epílogo de la labor, en cambio, 

están ubicadas en Brasil, país en el que surge el intento de reconstituir y rescatar la 

historia de un camino colonial, que termina motivando esta investigación, y lugar donde 

también, con todas las dificultades de la distancia, se ha concluido la tesis.   

La Introducción de este trabajo expone en primer lugar la idea central del 

estudio y las principales teorías discutidas por él, al definir la evolución del ocio y del 

turismo y el surgimiento de actividades como el turismo de caminos. En la Justificación, 

se discute la relevancia del tema en el contexto de los estudios de ocio. A continuación, 

se explicitan los Objetivos buscados en el estudio y la Metodología adoptada por el 

mismo, definiendo las técnicas y procesos utilizados en el desarrollo del trabajo. Por 

último, la Estructura del Estudio ofrece una visión general de las propuestas y teorías 

planteadas por esta tesis. 

El turismo de caminos 

La necesidad de desplazarse tan inherente al ser humano ha impulsado a lo 
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largo de los tiempos incesantes viajes, que a su vez han fomentado el desarrollo de una 

potente economía relacionada con este sector. 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. 

Ante la necesidad de minimizar su impacto negativo y en el intento de 

demostrar su lado responsable, se ha hecho relevante la adaptación del turismo a las 

ideas de conservación y a modelos de desarrollo que permitan la sostenibilidad de sus 

actividades, ya que este sector depende directamente del entorno donde se desarrolla. 

La concienciación sobre la sostenibilidad en el turismo tiene su reflejo en la 

búsqueda de alternativas y medios de suplir las necesidades presentes y futuras. A partir de 

la segunda mitad del siglo XX se puede percibir que este sector atraviesa un periodo de 

incesante transformación, dictado principalmente por la evolución del pensamiento del ocio 

en nuestro tiempo. 

Así, los cambios en el sector turístico han venido acompañados del deseo de 

expandir la calidad de vida y de la búsqueda de una realización personal, que se 

encuentra más allá de la satisfacción de las necesidades básicas y de la responsabilidad 

laboral. La prioridad pasa a orientarse hacia una mayor interacción con el entorno que 

nos rodea, hacia la oportunidad de intercambiar experiencias, extender relaciones 

afectivas y hacia la búsqueda de nuevos valores. 

En respuesta a estas concepciones contemporáneas, sociales y de ocio, se 

produce una diversificación de la demanda turística. Crece el segmento compuesto por 

personas que buscan experiencias individualizadas y éste se trasforma en un mercado 

prominente. Se abre un abanico de motivaciones por las que se viaja y, con ellas, la 

oportunidad de elegir destinos diferentes, que vienen a satisfacer necesidades más 

complejas de las que pueden ofrecer los destinos más tradicionales.  

Las necesidades de estos consumidores se reflejan en las nuevas tendencias 

turísticas que nacen a partir de la revitalización de ciertas actividades, denominadas 

como turismo alternativo. El término surge en los años ochenta y, seguiendo un modelo 

claramente diversificado, se contrapone al turismo convencional de sol y playa, también 

llamado turismo de masas. Las actividades relacionadas con el turismo alternativo se 
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caracterizan por desarrollarse en destinos naturales alejados de los circuitos 

convencionales y por ofrecer vivencias más interactivas. Son ejemplos, el turismo 

ecológico, el turismo rural, el turismo activo, el turismo de aventura, el turismo cultural, 

entre otros. 

Este cambio de concepciones, que ha fomentado el turismo alternativo, 

también explica el hecho de que las sociedades avanzadas, a finales del siglo XX, 

planteasen una vuelta a sus orígenes y descubriesen que los viajes rápidos a largas 

distancias, facilitados por los medios de transporte modernos, no proporcionan las 

mismas vivencias que antes se obtenía viajando a pie por antiguos caminos. 

Caminar ha dejado de ser exclusivamente una necesidad para convertirse en un 

placer. Es así como, actualmente, lo rudimentario y tradicional, como ocurre al 

enfrentarse a un camino, vuelve a conquistar su magnitud. Ahora no sólo por 

supervivencia, sino por la necesidad de vivir un ocio saludable. 

Así, a pesar de ser una actividad tan antigua como la existencia de la raza 

humana, recorrer caminos se ha convertido en una forma de turismo que se ha 

intensificado considerablemente en las últimas décadas, experimentando un auge en 

distintas partes del mundo y destacando cada vez más en el mercado de este sector. 

Debido a la carencia de una denominación propia en la literatura turística y para poder 

hacer la debida referencia a dicha actividad, este estudio le ha conferido el término 

turismo de caminos. 

El turismo de caminos, objeto central de esta tesis, hace referencia a las 

actividades turísticas que utilizan los antiguos caminos, recorridos por nuestros 

ancestros, y que han permanecido durante mucho tiempo olvidados, potenciando así una 

importante recuperación histórica. Además, promueve la participación activa del turista 

a través de un contacto con la naturaleza, con resultados saludables para el cuerpo y la 

mente. El desuso hace que estos caminos formen parte de un patrimonio en 

desaparición; por lo que transitar por estos antiguos trazados contribuye a la 

rehabilitación y conservación de vías recorridas en un pasado aparentemente distante. Se 

trata de un apoyo al rescate de un legado muchas veces abandonado. 

Por originarse en un contexto en que prevalecían especialmente principios 
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conservacionistas, es frecuente atribuir a las distintas modalidades de turismo 

alternativo un carácter respetuoso, un bajo impacto y una perspectiva sostenible de 

actuación. (Crosby y Moreda, 1996a; de Kadt, 1994; Swarbrooke, 1998). 

Sin embargo, algunos teóricos, ponen en duda la inherente sostenibilidad de estas 

actividades, alertando de los impactos que pueden provocar (Butler, 1994; Mowforth y 

Munt, 1998). La afirmación de que el turismo alternativo genera espontáneamente un 

turismo sostenible es errónea. Como cualquier tipo de actividad, la implantación de este tipo 

de turismo origina, inevitablemente, impactos, sean positivos o negativos (Crosby y 

Moreda, 1996b). 

En este contexto, es necesario resaltar que el turismo alternativo es, 

estrictamente, una nueva manera de consumo que se ha desarrollado en los últimos 

años: el consumo de la naturaleza a través del turismo. Por caracterizarse así debería 

realizarse, necesariamente, de manera más responsable de lo que se ha hecho en el 

pasado, es decir, de manera sostenible; pero no siempre está ocurriendo así.  

Es preciso preguntarse si las actividades relacionadas con el turismo alternativo 

pueden verse realmente como sostenibles, pues para lograr la sostenibilidad es necesario 

una planificación y control adecuado y, por eso, estos pasos no deben dirigirse 

exclusivamente a los destinos turísticos convencionales. Su plasmación en el turismo 

alternativo también depende de una buena gestión.  

Se ha discutido mucho sobre el turismo sostenible. El debate acerca de la 

sostenibilidad turística se ha hecho tan frecuente, que el tema parece haberse dado por 

concluido. Sin embargo, los problemas de todo tema científico nunca están 

definitivamente resueltos. La dinámica mundial hace que surjan nuevas situaciones que 

carecen de resolución en el día a día. 

La sostenibilidad es multidimensional y requiere una exploración de aspectos 

relativos al medio ambiente, economía, sociedad, cultura o a la política, entre muchos 

otros. Sin embargo, se cree que el análisis a partir de las personas involucradas, resulta 

primordial, pues la capacidad de controlar los efectos en la naturaleza y el equilibrio 

económico está condicionada, casi totalmente, por las diversas formas de actividad 

humana y sus potencialidades. Es decir, los impactos causados por el turismo son 



Introducción 

 

17

resultado de las interacciones entre turistas, el destino receptor y su población 

(Mathieson y Wall, 1982), y por eso el análisis desde este ámbito es crucial. Es 

imprescindible que una actividad turística se plantee desde la perspectiva de todos los 

afectados. 

Una clave esencial para comprender los impactos turísticos está en el análisis 

sociológico de la interacción existente entre los agentes implicados en sus actividades. 

De esta manera, al trabajar el potencial turístico de un destino, es importante considerar 

la naturaleza y la composición de los grupos involucrados. Investigar los 

comportamientos colectivos de los agentes que participan de una actividad turística, 

resulta de gran importancia para conocer intrínsecamente las principales causas de la 

crisis que vive este sector.  

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

necesario adaptarlo a la realidad del sector. De esta forma, se estarán manteniendo sus 

beneficios y justificando su existencia. Esta es la condición primera y necesaria para que 

el turismo de caminos se desarrolle de la mejor forma, anticipándose a sus impactos, 

para controlarlos a tiempo y con mayor eficiencia. Solamente así se puede conseguir la 

sostenibilidad y la perpetuación de un turismo viable como el de caminos. 

Justificación del estudio 

No sería posible explicar ni tampoco justificar la importancia del estudio que aquí 

se presenta sin hacer referencia a las teorías y discusiones acerca del ocio. En verdad el 

proceso educativo, el desarrollo del trabajo, la relación familiar y muchas otras acciones 

humanas cotidianas se fundamentan en las costumbres de ocio. Este estudio quedaría 

incompleto si no hiciera referencia y se encuadrara en dicho fenómeno. Como explica 

Cuenca (2000, p.188) “la mezcla de vivencias objetivas y subjetivas hace que el ocio haya 

sido siempre, y lo sea más hoy, un motivo de identificación y un signo de identidad de las 

personas, las comunidades y las naciones”. 

La razón de la relevancia del ocio en los días de hoy se encuentra en los 

avances sociales del siglo XX, junto al inicio de una crisis del trabajo y el incremento 
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del tiempo libre o de no trabajo. Tales cambios han revolucionado lo que antes se 

entendía por ocio y surge así una nueva era en la que se reconoce como derecho de 

todos y como premisa básica para la obtención de calidad de vida.  

El fenómeno del ocio adquiere desde entonces dimensiones que van más allá de 

la ocupación del tiempo libre y se realiza en actividades que expresan libertad y que se 

manifiestan en vivencias gratificantes. Estas vivencias se materializan a partir de 

diversas areas como el deporte, el arte, el turismo, entre muchas otras, que se abren a los 

nuevos significados de un ocio más maduro basado en el progreso personal.  

Al discutir sobre el turismo y sus transformaciones conceptuales, esta tesis trata 

de la relevancia del ocio en el contexto de este sector. El desarrollo turístico en las 

últimas décadas ha acompañado el desarrollo de un ocio determinado, entre otros 

factores, por la institucionalización de las vacaciones  pagadas, la mayor disponibilidad 

de tiempo libre, la posibilidad de elección de espacios alternativos y, sobre todo, por una 

nueva actitud social generada a partir de estas conquistas. La comprensión del turismo 

se ha trasformado en la medida en que la concepción del ocio ha asumido un valor 

esencial. 

A finales del siglo XX, 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 “elección libre, como un fin en sí mismo y como sensación 

gratificante de un verdadero ocio” (Cuenca, 2004). Los caminos antiguos, trazados en 

las más diversas etapas de nuestra historia, son hoy en día la auténtica expresión de las 

dimensiones lúdica, festiva, ecológica, creativa y solidaria del ocio. 
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Se puede decir que las principales particularidades de esta actividad turística 

son la promoción de la participación activa, la relación de 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. Las motivaciones que 

conducen a la realización de un camino, como actividad turística, y sus beneficios como 

experiencia de ocio pueden ser percibidos en su esencia a través de los relatos 

presentados por este estudio.    

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. Las actividades turísticas exigen cada vez más una visión orientada a su 

entorno, a las personas que componen su proceso y a sus nuevas necesidades y 

satisfacciones. 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.  

A pesar del significado turístico de los caminos y de las especificidades de esta 

actividad, el objeto de investigación de este trabajo ha sido poco explorado hasta ahora. 

Mucho se ha estudiado acerca de los caminos en aspectos como el arte, la historia, la 

cultura. Sin embargo, todavía no se ha dado la debida importancia a las experiencias 

resultantes de este tipo de actividad y a estudios acerca de formas de gestión que 

conserven sus principios. Se cree que con esta tesis se puede aportar una discusión 

innovadora de los caminos y despertar valores todavía no resaltados sobre esta 

actividad. 

En definitiva, 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. 
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Objetivos 

El objetivo general de esta tesis es identificar los principios que definen el 

turismo de caminos frente a las nuevas tendencias del sector y establecer los criterios 

que puedan garantizar la sostenibilidad de esta actividad desde el ámbito sociocultural.  

Para alcanzar el objetivo propuesto, la investigación ha sido estructurada de 

manera que, metodológicamente, fuera posible realizar un análisis de la perspectiva 

teórica que delimita el tema en cuestión, así como la aplicación de un estudio de caso en 

que fuera posible observar el fenómeno y su realidad. 

La unidad empírica elegida para este estudio ha sido el Camino de Santiago. Esta 

ruta es en la actualidad el mayor y mejor ejemplo del resultado de las transformaciones de 

ámbito sociocultural que han caracterizado la evolución del turismo de caminos en los 

últimos tiempos. Tal afirmación se comprueba por el crecimiento continuo del número de 

personas que cada año recorren el Camino de Santiago. Su objetivo es vivenciar los 

valores que ofrece una experiencia más personal, que despierte emociones únicas, donde 

prevalece la ruptura y la búsqueda de una práctica diferenciada. 

Las estadísticas revelan que, solamente en 2004, último año jacobeo, se 

registraron un total de 179.944 caminantes1 en el Camino de Santiago. La experiencia 

milenaria del Camino de Santiago lo convierte en un ejemplo único en todo el mundo y, 

la magnitud de estos datos, demuestra la importancia de un análisis más profundo de los 

efectos reales de esta actividad turística. 

La localidad elegida para la observación del Camino de Santiago ha sido el 

municipio gallego de Portomarín. Sus características, descritas en el capítulo 5, lo 

revelan como un espacio privilegiado para la recogida de los datos necesarios para llevar 

a cabo el objetivo propuesto.  

Los objetivos específicos de esta tesis se presentan a continuación, de acuerdo 

con el proceso metodológico que ha seguido:  

                                                 
1  Datos de la Oficina de Acogida de Peregrinos de Santiago de Compostela. Véanse más datos 

estadísticos del Camino de Santiago en la sección Fde los Anexos Documentales de este estudio. 
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- Identificar, a partir de un análisis teórico-científico, el contexto que rodea el 

surgimiento del turismo de caminos y los principios que definen esta actividad. 

- Analizar los presupuestos necesarios para que el turismo de caminos consiga una 

perspectiva sostenible de actuación a partir de un ámbito sociocultural.  

- Resaltar la importancia de la comprensión de las relaciones humanas para la gestión 

de los caminos y clasificar a los agentes implicados en esta actividad. 

- Profundizar, a través de un estudio de caso del Camino de Santiago, en las 

percepciones colectivas que los agentes implicados poseen con relación a esta ruta, 

buscando conocer, entre otros aspectos, sus principales necesidades, los beneficios y 

costes percibidos, sus compromisos con la actividad. 

- Analizar las relaciones e intereses de los agentes implicados en el Camino de 

Santiago frente a los criterios de sostenibilidad, desde un ámbito sociocultural.  

- Proponer estrategias de gestión que garanticen el desarrollo sostenible del turismo de 

caminos. 

Metodología 

Este trabajo ha sido abordado a partir de un enfoque teórico y otro empírico, 

que da lugar a dos partes diferenciadas en la tesis doctoral. Tal división es de carácter 

esencialmente metodológico y no se pretende discriminar el material presentado, sino 

determinar los límites entre la investigación teórica y bibliográfica, relacionada con el 

turismo de caminos, y el trabajo de campo, realizado a partir de la recogida de datos de 

un caso específico, el Camino de Santiago observado desde Portomarín.  

Las dos partes son interdependientes y no se constituyen un fin en sí mismas. 

Ambas se enfrentan en una estructura dialéctica, pues el planteamiento teórico de la 

Parte I se ha construido a partir de informaciones obtenidas en el análisis de la realidad 

del estudio de caso; así como el estudio de caso de la Parte II se ha abordado a partir de 

los marcos teóricos definidos en la Parte I. 

En la primera parte, la tesis se apoya en métodos cualitativos, haciendo uso de 

todo un planteamiento teórico y un lenguaje básicamente conceptual y de valor 
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explicativo. Teniendo en cuenta esta clasificación, la estructura del trabajo es bastante 

flexible, posibilitando la consideración de distintos aspectos relativos al tema. Para tal, 

se ha realizado una búsqueda bibliográfica, explorando las obras existentes sobre el 

objeto de estudio. Se han examinado libros, artículos, informes, guías turísticas y 

revistas especializadas que recogen los conceptos de la problemática abordada. 

Sobre esta búsqueda, el estudio ha encontrado con dos realidades. Por un lado, 

la abundancia de libros y artículos relacionados con el turismo y su evolución. En este 

caso se optó por seleccionar autores célebres, junto a otros menos conocidos cuya 

actuación más práctica y aplicable eran la característica de su discurso. También se ha 

prestado interés a trabajos sobre temas turísticos relacionados con distintas disciplinas 

como sociología, antropología, psicología, economía, entre otros. Este aspecto ha hecho 

que el estudio se fundamente en aportaciones de expertos en los más diversos temas 

vinculados con el objeto de estudio, manteniendo así su carácter interdisciplinar. 

Por otro lado, se ha constatado la escasez de publicaciones relacionadas con la 

sostenibilidad turística y la casi inexistencia de bibliografía sobre el turismo de caminos. 

En el primer caso, se han analizado todas las publicaciones que han estado al alcance de 

la autora. En el segundo caso, se han centrado los esfuerzos en la búsqueda de 

descripciones análogas y en conceptos elaborados por distintos autores acerca de otras 

formas de turismo alternativo, como el ecológico y el rural, que hoy día se encuentran 

más difundidos y con muchas publicaciones. Se han estudiado sus similitudes y 

diferencias, desarrollando así una teoría propia sobre el turismo de caminos. 

La segunda parte de la tesis posee carácter empírico y consiste en el estudio de 

un caso, el Camino de Santiago, que se lleva a cabo desde el municipio de Portomarín. 

Su propósito ha sido investigar el fenómeno dentro de un contexto real con la intención 

de analizar las teorías planteadas en los primeros capítulos desde un orden más práctico 

y concreto. La propuesta de desarrollo del estudio de caso se ha basado en la necesidad 

de identificar el actual contexto sociocultural del Camino de Santiago y aclarar las 

razones que lo condicionan, a través del análisis de las percepciones de los grupos de 

personas implicadas en su proceso: la comunidad receptora, los caminantes y los 

gestores turísticos locales. 

Desde el punto de vista metodológico, la segunda parte del estudio ha adoptado 
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un perfil exploratorio. Dentro de esta línea, se ha hecho hincapié en la comprensión del 

fenómeno estudiado más que en buscar relaciones tipo causa efecto. La intención ha 

sido proporcionar una mayor familiaridad con el tema y revelar una realidad todavía no 

estudiada, despertando así el interés de otros investigadores.  

Considerando el punto de vista de Latiesa (1991:11), cuando señala que “la 

gran transformación de las sociedades contemporáneas, impone la consideración de la 

realidad en su orden complejo y móvil y conduce a la multiplicación de los niveles de 

observación”, y con el fin de captar las distintas percepciones que cada clase de agente 

investigado posee sobre el Camino de Santiago, se han desarrollado distintos 

instrumentos de recogida de datos. 

En este sentido, se han realizado entrevistas, semiestructuradas abiertas y en 

profundidad, con un grupo de residentes locales y un grupo de representantes de la 

gestión turística local, seleccionados a través de técnicas de muestreo no probabilísticas. 

También se han aplicado cuestionarios, compuestos por preguntas abiertas y cerradas, 

presentadas en los cinco principales idiomas hablados en el Camino de Santiago, a un 

número de 335 caminantes. Esta tarea se ha completado con técnicas de observación y 

con el análisis de fuentes documentales y registros bibliográficos relativos a la historia 

del municipio analizado. 

Para la construcción de dichos instrumentos de recogida de datos, se ha 

trabajado sobre la base de trabajos de investigación previos acerca de la percepción de 

impactos turísticos por parte de la comunidad local (Brunt y Courtney, 1999; Payne, 

Johnston y Twynam, 2001 y Williams y Lawson, 2001), de los turistas (Moscardo y 

Pearce, 1999 y Schanzel y McIntosh, 2000) y de responsables por la gestión turística 

(Bramwell y Alletorp, 2001). 

Los métodos elegidos para el tratamiento y análisis de la información, obtenida 

durante el trabajo de campo, han estado condicionados a las técnicas adoptadas en la 

recogida de los datos. Así, el tratamiento de los datos procedentes de las entrevistas 

realizadas a los residentes de Portomarín y a los responsables de la gestión del Camino 

en el municipio, se ha realizado por medio de la técnica de análisis de contenido. Las 

informaciones obtenidas a través de los cuestionarios han sido tratadas y analizadas de 

manera diferenciada. Sus resultados provienen de una tabulación marginal o simple así 
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como a partir del proceso que trabaja con las informaciones de manera cruzada.  

Aunque, en todo momento de la investigación, la prioridad ha sido la 

presentación de datos reales y significativos, en los dos casos, la interpretación de los 

datos se ha realizado de manera flexible. De este modo se ha tratado de evitar un 

empirismo abstracto y que en el estudio domine la construcción teórica.  

Estructura del estudio 

En este apartado dedicado a la Introducción, se ha pretendido presentar 

elementos que justifican la elección del tema, el estado de la cuestión, la metodología 

utilizada, los objetivos general y específicos de la investigación, en sus matices teóricos 

y empíricos, así como el proceso que se va a seguir para alcanzarlos. 

Como ha sido explicitado anteriormente, la estructura de la investigación se 

divide en dos grandes partes. La primera parte se refiere a la investigación teórica del 

tema, conformando una elaboración a partir de la recopilación bibliográfica acerca del 

turismo de caminos, y por ello se la denomina Encuadre Teórico del Turismo de 

Caminos. A su vez, esta parte se subdivide en tres capítulos: 1) La Dimensión 

Sociocultural del Sector Turístico; 2) El Sector Turístico en el Contexto de la 

Sostenibilidad; y 3) El Fenómeno del Turismo de Caminos.  

En el primer capítulo se introducen los factores que han determinado la 

evolución conceptual del turismo, y se discuten algunas teorías, que interpretan que el 

estudio del turismo a partir de la óptica de las ciencias sociales es de gran valor para un 

entendimiento más pleno de los problemas existentes en este sector. 

En el segundo capítulo se exponen diversas reflexiones acerca de los nuevos 

referentes adoptados por el sector turístico, en su esfuerzo por una perspectiva 

sostenible de actuación. Así, se clarifican los conceptos de sostenibilidad y de turismo 

sostenible y se contrastan los principales pensamientos, en este sentido, con los 

resultados obtenidos hasta ahora. Por otra parte, se entiende que la sostenibilidad es un 

proceso de desarrollo centrado en las personas y que la puesta en práctica de sus 

principios requiere la movilización y motivación de los comportamientos y valores de 
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los grupos interesados en las actividades turísticas. Al final de este capítulo se propone 

una reevaluación de la aplicabilidad del concepto de sostenibilidad, para que se extienda 

al análisis de los agentes implicados.  

En el tercer capítulo del marco teórico se delimita la propuesta central de este 

estudio, a través de la discusión de los conceptos y de las características que definen el 

fenómeno del turismo de caminos. De igual modo, se incorporan las principales 

cuestiones acerca de la sostenibilidad a esta nueva tendencia turística y se explicita la 

importancia de investigar los caminos a partir de esta perspectiva. 

A pesar de tratarse de un estudio de carácter exploratorio, se ha visto que sería 

necesario profundizar algo más y extraer conclusiones de orden práctico para el análisis 

de la teoría planteada en los primeros capítulos. De esta manera, la segunda parte de la 

tesis consiste en la realización de una investigación empírica a partir de un caso 

práctico, aplicado al Camino de Santiago y llevado a cabo en el municipio de 

Portomarín, y recibe el nombre de Estudio de Caso: el Camino de Santiago Observado 

Desde Portomarín. 

Esta parte está compuesta por cuatro capítulos: 4) El Camino de Santiago y Sus 

Especificidades; 5) Portomarín, un Espacio Privilegiado Para Observar el Camino de 

Santiago; 6) El Diseño Metodológico de la Investigación Empírica; y 7) Resultado del 

Análisis de Datos. Los dos primeros se dedican, respectivamente, al Camino de 

Santiago y sus especificidades y al municipio de Portomarín. Los dos capítulos 

siguientes se ocupan de la metodología adoptada para el estudio de caso y los resultados 

del análisis de los datos recogidos.  

Así, la segunda parte de esta tesis, se inicia con el cuarto capítulo que describe 

la historia del Camino de Santiago, con la finalidad de seguir una línea cronológica y 

explicar las razones que han determinado su crecimiento en las dos últimas décadas.  

El quinto capítulo caracteriza Portomarín, un pequeño municipio del Camino 

de Santiago de poco más de 2000 habitantes, perteneciente a la comarca de Lugo, en la 

parte oriental de Galicia, y se justifica su elección como entorno de estudio adecuado 

para la búsqueda de informaciones concretas, datos rigurosos y fiables, que puedan 

demostrar la responsabilidad con la que se ha tratado el tema. 
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Se entiende que, para que un conocimiento pueda considerarse científico, el 

investigador debe identificar las etapas mentales y técnicas que han posibilitado su 

constatación. Por esta razón, en el sexto capítulo se describe la metodología que ha 

posibilitado alcanzar el objetivo propuesto. Los diferentes puntos de vista que cada clase 

de agente posee sobre las consecuencias socioculturales de la actividad en cuestión, han 

requerido el desarrollo de distintos instrumentos de recogida de datos. Tal análisis se ha 

concretado en tres niveles: (1) entrevista individual y semiestructurada con los 

residentes de la comunidad de Portomarín; (2) aplicación de un cuestionario a los 

usuarios del Camino de Santiago que han pernoctado en dicha comunidad durante el 

periodo del estudio; (3) entrevista semiestructurada con los gestores locales del Camino 

de Santiago. 

A partir del método seleccionado, se ha desarrollado un análisis de los grupos 

sociales que componen el Camino de Santiago, con la intención de conocer sus 

percepciones, así como sus distintos intereses que se demuestran en el capítulo séptimo. 

La investigación finaliza con una reflexión fundamentada de los resultados 

obtenidos, de acuerdo con lo expuesto en las Conclusiones y sus distintos apartados. La 

interpretación de los datos y las principales aportaciones de este estudio han sido 

analizados frente a los criterios de sostenibilidad, desde un ámbito sociocultural, 

logrando así el objetivo de conocer las percepciones de los agentes involucrados. En las 

consideraciones finales se propone la gestión integrada, como una estrategia capaz de 

atender a los distintos intereses implicados en el turismo de caminos, presentándola 

como un mecanismo que pueda garantizar el desarrollo sostenible de la actividad.  

Asimismo, en las conclusiones, se destacan las limitaciones del presente 

estudio y se sugieren posibles líneas de investigación futuras, pues se pretende que estos 

resultados no se agoten con la presentación de esta tesis, sino que, por el contrario, 

sirvan de punto de partida para nuevas iniciativas en este campo. Finalmente se detallan 

las referencias bibliográficas utilizadas y los anexos documentales donde se encuentran 

los gráficos, fotos y mapas, entre otros documentos. Todos ellos constituyen 

informaciones complementarias, necesarias a una mejor comprensión de algunos 

aspectos de la tesis 
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PARTE I: ENCUADRE TEÓRICO DEL TURISMO DE CAMINOS 

Como se ha definido en la Introducción, la estructura que se propone en este 

estudio se divide en dos partes fundamentales. La primera parte de la tesis tiene como 

objeto de estudio la delimitación del marco teórico de una nueva tendencia turística aquí 

denominada turismo de caminos. Se busca entender el lugar que ocupa esta actividad 

dentro de los nuevos enfoques y reflexiones a respeto del turismo, especialmente 

aquellos que han desarrollado sus principales planteamientos científicos a finales del 

siglo XX.  

Así, la primera parte de la tesis se subdivide en tres capítulos: el capítulo 1, La 

Dimensión Sociocultural del Sector Turístico, que plantea la evolución conceptual del 

turismo y la necesidad de un enfoque sociológico para este sector; el capítulo 2, El 

Sector Turístico en el Contexto de la Sostenibilidad, que expone los conceptos, los 

paradigmas y las estrategias que abarcan la planificación y la gestión sostenible del 

turismo, así como el papel central de los agentes humanos en este proceso; y, 

finalmente, el capítulo 3, El Fenómeno del Turismo de Caminos, que describe los 

caminos desde la perspectiva del ocio y del turismo, y establece la participación de los 

agentes implicados como premisa básica para que esta actividad se desarrolle de manera 

sostenible. 

Con esta primera parte, se definen los planteamientos teóricos para la 

consecución del objetivo general y se presentan los tres primeros objetivos específicos 

de la tesis, descritos en la Introducción. Estos son: (1) Identificar, a partir de un análisis 

teórico-científico el contexto que rodea el surgimiento del turismo de caminos y los 

principios que definen esta actividad; (2) Analizar los presupuestos necesarios para que 

el turismo de caminos consiga una perspectiva sostenible de actuación a partir de un 

ámbito sociocultural; y, (3) Resaltar la importancia de la comprensión de las relaciones 

humanas para la gestión de los caminos y clasificar a los agentes implicados en esta 

actividad. 
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1. LA DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL DEL SECTOR TURÍSTICO. 

“Nunca vayas por el camino trazado, porque 
conduce hacia donde otros han ido ya.” 

Alexander Graham Bell 

 

El primer capítulo de la tesis trata de los principales retos con que se encuentra 

el sector turístico a finales del siglo XX y que han culminado en la necesidad de 

repensar sus conceptos y principios. Este tema se encuentra en el apartado 1.1, La 

Evolución Conceptual del Turismo. En el apartado 1.2, El Enlace Entre la Sociología y 

el Turismo, se discute la relevancia de un análisis esencialmente humanista de las 

relaciones turísticas en que todos los agentes sociales implicados reconozcan sus 

derechos y deberes. El capítulo finaliza explicando la relevancia de la aplicación de los 

estudios sociológicos como herramienta fundamental para la comprensión de los 

problemas que enfrenta este sector. 

1.1 La evolución en el modo de entender el turismo 

La necesidad de desplazarse está intrínsicamente relacionada con el hombre 

desde el comienzo de su existencia. Ahora bien, los estímulos que impulsan estos 

continuos viajes en búsqueda de distintos lugares y culturas han seguido un incesante 

proceso evolutivo a lo largo de los años. 

Así, los viajes que el hombre realiza han estado siempre determinados por los 

comportamientos sociales vigentes, de manera que su significado ha estado condicionado a 

la evolución experimentada por la mentalidad de la época y por la realidad de los cambios. 

Según expresa Cárdenas Tabares (1991: 9), “el concepto turismo ha venido evolucionando 

no sólo en el sentido de delinear mejor la concepción de esta actividad humana, sino también 

en el sentido de perfeccionar todo lo que con él se relaciona”. Los desplazamientos actuales 

no se ven afectados por los cambios sociales, sino más bien favorecen verdaderas 

transformaciones sociales, cuya rentabilidad económica nadie pone en duda. 
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El turismo es en cualquier país un elemento de progreso para la sociedad. Muchas 

naciones encuentran en este sector una de las salidas para conseguir un futuro más 

competitivo, de hecho, es una de las actividades con más futuro para la humanidad. Un país 

que sabe aprovechar su potencial turístico es un país moderno, que sigue las tendencias 

mundiales. 

El hecho de que el turismo se haya convertido en una de las primeras industrias 

del mundo con todas sus consecuencias, ha producido una gran expectación que, a su 

vez, ha conducido a una concienciación sobre la relevancia de esta actividad. La 

necesidad inherente al hombre de conocer otros lugares y culturas ha fomentado el 

desarrollo de una nueva y potente economía, de ahí la consideración del turismo como 

actividad socioeconómica. 

La preocupación por los efectos que provoca el desarrollo del turismo es una 

constante desde las últimas décadas del siglo XX, periodo en que la OMT1 constata la 

madurez de este sector2. La visión positiva con que se contemplaba hasta entonces esta 

actividad, deja de ser la única valoración y pasan a evidenciarse los impactos negativos 

provocados por el uso descontrolado de sus recursos3.  

Desgraciadamente, esta concienciación solamente se consideró después de 

ocasionar daños irreparables a muchos destinos debido casi siempre, a la omisión de los 

responsables por su gestión, a la falta de respeto por parte de los turistas y hasta de la 

propia comunidad receptora, que muchas veces ha dado más importancia a la 

                                                 
1  La Organización Mundial del Turismo se constituyó en 1975 como organismo especializado 

dependiente de la ONU, y por transformación de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de 
Turismo (UIOOT). Su sede se encuentra en Madrid. 

2  Los datos de la OMT (1998: 10) revelan que el desarrollo del turismo internacional ha estado siempre 
condicionado al crecimiento económico mundial. Así, se pueden distinguir tres grandes etapas en su 
evolución: la primera empieza en los años cincuenta, periodo marcado por la exploración del sector y 
por el inicio del turismo de masas, y se extiende hasta finales de la década de los setenta. La segunda 
fase, encuadrada en los años ochenta, se caracteriza por la gran expansión de los mercados mundiales 
y los viajes internacionales. Y, la última fase va de los años noventa, periodo en el cual se registra 
alguna disminución en las tasas de crecimiento de los viajes internacionales causada por las recesiones 
de la Guerra del Golfo, y se prolonga hasta la actualidad, en que se verifica un exceso de oferta y un 
desarrollo más lento.  

3  En esta época, surgen obras consagradas que discuten los impactos mundiales del turismo como 
Tourism: Passport to Development, publicado por De Kadt (1979); Tourism: Economic, Physical, and 
Social Impacts, escrito por Mathieson y Wall (1982); Anfitriones e Invitados: antropología del 
turismo, de Valene L. Smith publicado por primera vez en 1977 y editado en español en 1989.  
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especulación que a una concienciación de los límites de sus recursos. 

Como resultado, más específicamente en los años setenta, surgen importantes 

líneas de pensamiento en este sentido que han impulsado investigaciones en varias 

disciplinas y han conducido a un mayor entendimiento de la naturaleza del turismo y de 

sus efectos en la estructura de la sociedad (McCannell, 1976; Smith, 1977; Cohen, 

1979; de Kadt, 1979). 

El perfeccionamiento de los métodos de investigación ha dado lugar a nuevas 

suposiciones sobre el papel económico y los beneficios de este sector. Así, se pasa a 

valorar los resultados de las actividades turísticas principalmente en lo que se refiere a 

sus variables ambientales y socioculturales, donde se perciben sus principales costes 

(Picornell, 1993: 67). 

Motivados por las intensas críticas, durante este periodo, muchos estudios 

referentes a los efectos socioculturales del desarrollo turístico han orientado el análisis 

dirigido exclusivamente a los impactos negativos en la dinámica social de la comunidad 

receptora y en su cultura. Varios autores que elaboraron sus investigaciones solamente a 

partir de este ámbito fueron posteriormente criticados por la falta de base para sostener 

sus argumentos. 

Es el caso de Greenwood (1989) en su famoso artículo “La Cultura al Peso: 

perspectiva antropológica del turismo en tanto proceso de mercantilización cultural”. En 

sus consideraciones el autor defiende que “la cultura ha empezado a ser empaquetada, 

con el precio correspondiente, para terminar por venderse tal como se venden los 

terrenos, los derechos de paso, la comida basura y el servicio de habitaciones, a medida 

que la industria del turismo inexorablemente abarca más y más” (Greenwood, 1989: 

269).  

Valoraciones como esta se han considerado excesivamente sentimentales y 

poco científicas (Picornell, 1993: 75). Los estudiosos no han tardado mucho en 

reconocer que estos efectos pueden resultar de cualquier actividad que se desarrolle en 

un ambiente donde haya un contraste económico, político, lingüístico o cultural. Todo 

tipo de desarrollo, incluso el turístico, conduce al cambio y a algunos tipos de impacto 

(Crosby y Moreda, 1996a). De esta manera, a lo largo de una temporada turística, es 
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inevitable que los intereses comunes y las influencias mutuas se mezclen, como una 

amalgama de individualidades que presenta la mayor diferenciación posible en 

nacionalidades, religión, profesiones, grado de educación, etc, y eso incluye las 

relaciones establecidas por el turismo doméstico (Fernández Fuster, 1988: 63).  

Aún así, es equivocado creer que la solución está en responsabilizar al turismo, 

atribuyendo a éste todos los problemas. Hay que tener en cuenta que tales autores se 

encontraban básicamente, ante la dificultad de diferenciar el papel de la modernización y del 

turismo dentro del proceso de transformación social. Como explica Fernández Fuster 

(1988: 64), si en los tiempos actuales no hubiesen avanzado tanto los medios de transporte y 

comunicación, quizá fuera más fácil atribuir al turismo lo que es del turismo. Sin embargo, 

en este caso, se torna difícil determinar lo que se debe concebir como influencia directa de 

este fenómeno. 

Algunos precedentes ya indican que el turismo no siempre constituye un 

mecanismo importante en los procesos de cambio que ocurren en gran parte de las 

comunidades con las que entra en contacto. Entretanto, lógicamente, resulta más fácil 

culpar a los turistas de los problemas que enfrentarlos con la intención de resolverlos.  

En este sentido, el sector turístico se encuentra en una búsqueda permanente de 

medios y soluciones para estos impasses. La importancia fundamental que el turismo 

representa para un gran número de personas ha supuesto la comprensión de que la mejor 

salida está en establecer objetivos positivos y defender formas más viables de 

reconducción de sus actividades. Como consecuencia, los estudios pasan a adoptar una 

postura preponderantemente equilibrada, aportando un mejor conocimiento de las 

ventajas y de las desventajas que la expansión del turismo puede ofrecer a diferentes 

comunidades. 

Estas teorías han ocupado la literatura actual, que persiste en el propósito de lograr 

una comprensión más plena del desarrollo del turismo y sus impactos. Sin duda, la búsqueda 

de un contexto favorable se ha visto facilitada por el carácter interdisciplinario del turismo, 

lo que lo mantiene interrelacionado con los principales movimientos y tendencias 

globalizadoras, considerando nuevas perspectivas para los temas pendientes y atreviéndose 

a nuevos enfoques. 
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1.2 El enlace entre la sociología y el turismo 

El fenómeno turístico trata, entonces, de buscar su propia esencia. Los 

conceptos que conducen a este objetivo responden a determinados modelos sociológicos 

capaces de auxiliar en su interpretación y en la definición de los medios de desarrollo 

más adecuados a sus características. Mazón (2001: 20) explica que, en nuestros días, la 

sociología posee un gran campo de acción en el turismo por ser éste un fenómeno social 

moderno que interviene en temas tan diversos y trascendentales. 

La estrecha relación que se ha establecido recientemente entre la sociología y el 

turismo se muestra a medida que se reconoce que este último es un fenómeno que implica 

esencialmente a personas. Dichas personas se involucran en las actividades turísticas con la 

finalidad de satisfacer intereses individuales distintos4. Entretanto, estas personas perciben 

que una vez agrupadas, pueden alcanzar con mayor facilidad sus objetivos personales 

dentro de este sector. Desde sus primeros planteamientos, la sociología del turismo busca 

definir y describir el comportamiento humano de los grupos de agentes implicados en una 

actividad turística. 

A partir de este marco general, se puede definir el turismo como un 

acontecimiento sociocultural que tiene lugar entre los agentes implicados en una 

determinada actividad turística. Tal afirmación, conduce a una mayor preocupación 

hacia los agentes que constituyen y que definen el proceso turístico y por eso el análisis 

desde este ámbito se torna crucial. 

Así, con relación a la sociología, se puede afirmar que esta se convierte en una 

disciplina de gran valor para la comprensión de los problemas existentes en el sector 

turístico,  ya  que  se ocupa del estudio de los fenómenos sociales colectivos y los 

cambios producidos por estos en la sociedad como un todo. La misma contribuye 

especialmente al análisis de la naturaleza y de la integración social y cultural entre los 

agentes turísticos. 

En  su  compromiso  por  minimizar  sus  efectos  negativos,  el  turismo  ha 

                                                 
4  Este tema es objeto de estudio de la psicología del turismo. Esta disciplina, también bastante reciente, 

analiza los efectos del turismo sobre el individuo y la acción del individuo sobre el turismo.  
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fracasado muchas veces por olvidarse del elemento humano. Aunque sea evidente la 

afirmación de que el sector necesita del apoyo de las ciencias sociales para que sea 

realmente comprendido, la relación entre ambos no ha sido todavía establecida (Rubio 

Gil, 2003). 

Como defiende Méndez Muela (2003: 67), no hay una única perspectiva 

sociológica que por sí sola pueda reclamar el dominio de proporcionar un entendimiento 

del turismo. Las estructuras socioculturales poseen características cíclicas distintas de 

las demás. Aquellas son evolutivas, acumulativas y muchas veces imperceptibles, lo que 

las tornan bastante complejas. Según el autor, debe haber un enfoque pluridisciplinar y 

ecléctico para que este campo sea comprendido y progrese.  

Como resultado de este contexto, existen investigaciones que, desde el punto 

de vista sociológico, adoptan varias teorías para explicar distintos aspectos relacionados 

con el sector turístico. Entretanto, se debe resaltar que los diferentes enfoques 

presentados por los estudios relacionados con la sociología del turismo poseen 

deficiencias acerca de sus referencias con las nuevas tendencias de este sector y con 

algunas particularidades de los cambios sociales que este ocasiona. Cabe decir que gran 

parte de los estudios acerca de la sociología del turismo se han ocupado de averiguar las 

consecuencias del mismo en las sociedades receptoras sin analizar su verdadero origen y 

esencia. 

En definitiva, la dimensión sociocultural del turismo básicamente se ha 

abordado hasta ahora a partir de sus impactos y se ha olvidado de buscar aclarar como 

ellos surgen y cuales son las contribuciones que puede ofrecer este área para la solución 

de los principales conflictos existentes en este sentido. Siendo así, es necesario apoyarse 

en la sociología no solamente para explicar teóricamente los impactos sociales 

derivados de la actividad turística, sino para aplicar sus conocimientos hacia la 

resolución de problemas concretos. 

1.2.1 La importancia del estudio de la sociología del turismo 

El estudio de la Sociología del Turismo como disciplina tiene mucho que 

aportar en la resolución de los problemas de este sector. Desde los primeros avances en 
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el campo de la sociología turística obtenidos por precursores como Cohen (1972)5, 

pasando por Krippendorff (1989) y su obra Sociología del Turismo6, además de Jafari 

(1991)7 que ha experimentado gran auge en los años noventa, entre otros autores que se 

han dedicado a este tema en los primeros años de este siglo, se acumulan más de tres 

décadas de estudios e investigaciones en este ámbito8. 

Entretanto, las conclusiones que aportan estos teóricos son por el momento 

poco precisas e inespecíficas. Esto se debe quizás, al hecho de proporcionar enfoques 

diferentes, debido a la ausencia de una línea de investigación única que guíe las 

tendencias socioculturales internacionales de esta actividad. 

López Sevillano (2000: 305) explica que tanto la sociología como el turismo 

contienen elementos que pertenecen a otros niveles de la vida social, de manera que se 

pueden establecer conexiones pertinentes a ellos, pero es difícil determinar la conducta 

de sus actores bajo un solo punto de vista. 

Siendo este o no el motivo, lo cierto es que como consecuencia de este 

contexto el turismo todavía carece de bases que lo consoliden a partir de la óptica de las 

ciencias sociales. Méndez Muela (2003: 66) constata que esta característica ha hecho 

que ninguna única perspectiva sociológica haya reclamado razonablemente el 

monopolio de la comprensión del fenómeno del turismo. 

                                                 
5  Cohen (1972) advierte sobre el enorme incremento en el número de personas que viajan por placer y el 

número de países y lugares que los turistas visitan con regularidad, y alerta de que los sociólogos han 
descuidado el estudio del turismo como fenómeno social del turismo internacional. 

6  La versión consultada en la lengua portuguesa es traducción de la obra original escrita en alemán en 
1984 de título Die Ferienmenschen - Für ein neus Verstandnis von Freizeit und Reisen.  

7   En 1991 Jafar Jafari ha publicado con Nelson Graburn el importante artículo “Introduction Tourism 
Social Science” en la revista Annal of Tourism Research.  

8  En este sentido, sería de gran valor la actualización del artículo escrito por Hardy en 1990 para la 
revista Annals of Tourism Research. En él, el autor hace un recorrido por la dimensión sociocultural 
de la historia del turismo. Véase HARDY, D. (1990): “Sociocultural Dimensions of Tourism History”. 
Annals of Tourism Research, 17 (4), 541-555. Mazón (2001), en su obra Sociología del Turismo, 
dedica un apartado a hacer un repaso histórico de los estudiosos pioneros en sociología aplicada a este 
sector. Su recorrido se inicia en 1958 y se recomienda consultarlo. Méndez de la Muela (2003), 
también aporta una interesante evolución histórica de la sociología del turismo en España, y en ella se 
incluye a varios estudiosos y sus aproximaciones a la sociología del turismo como disciplina, en este 
país. Para un análisis más detallado, véase MÉNDEZ MUELA, G. (2003): “La Sociología del Turismo 
como Disciplina”. En: RUBIO GIL, A. (Coord.): Sociología del Turismo. Ed. Ariel Turismo, 
Barcelona. 
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Mazón (2001: 41) llama la atención sobre la presencia marginal, testimonial o 

nula de la sociología en los estudios de desarrollo turístico. También suscita 

interrogantes como: si no se estudian los cambios sociales, ¿cómo podrán los 

profesionales de esta disciplina establecer estrategias adecuadas para el futuro turístico? 

Y si no se conocen las sociedades que suministran los turistas, ¿cómo se va a orientar la 

planificación turística? 

Como señala Rubio Gil (2003: 290), la sociología como ciencia globalizadora, 

no sólo aporta los elementos para el conocimiento científico del turismo en todas sus 

dimensiones, sino además contribuye al planteamiento de factores que orientarán una 

correcta acción de planificación. 

1.2.2 La Declaración de Manila y el paradigma de las comunidades receptoras  

En mayo de 1997, diversos líderes del turismo mundial se reunieron para 

reflexionar acerca de sus intereses reales y discutir sobre los efectos sociales y culturales 

de este sector. En el encuentro, que tuvo lugar en Filipinas, se adoptó la Declaración de 

Manila sobre los Efectos Sociales del Turismo9. En este documento, por primera vez, se 

reconoce la importancia de los distintos sistemas de valores que engloba el turismo y su 

creciente interés para los sociólogos y planificadores de todo el mundo. 

La Declaración de Manila propone soluciones para maximizar los efectos 

socioculturales positivos del turismo y minimizar los negativos. Se trata de propuestas 

significativas para su concretización. Asimismo, en esta declaración se puede entrever 

una exacerbada protección al destino receptor y un compromiso con la búsqueda de 

soluciones solamente por parte de los gobernantes y de algunos grupos privados. El 

texto se caracteriza por la ausencia de principios que evoquen la participación 

responsable de los demás interesados como los turistas y la propia comunidad local. 

Son substanciales las investigaciones existentes que se han dedicado a 

examinar las comunidades receptoras frente a los impactos socioculturales del turismo. 

                                                 
9  La Declaración de Manila Sobre los Efectos Sociales del Turismo se encuentra en la sección A de los 

Anexos Documentales de esta investigación. 
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Murphy (1985) enfatiza el turismo y la comunidad local en su obra Tourism: a 

Comunity Approach. Allen, Long, Perdue y Kieselbach (1988), Belisle y Hoy (1980) y 

Liu y Var (1986), estudiaron un marco más apropiado para explicar las percepciones de 

los residentes a los impactos y proporcionaron un conocimiento básico y exploratorio 

del tema. 

A esos precursores, siguieron Akis, Peristanis y Warner (1996); Ap (1992); 

Lankford y Howard (1994); Lindberg y Johnson (1997); Madrigal (1995); Pizam y 

Milman (1993); Ryan y Montgomery (1994). Sus hallazgos han contribuido al estudio 

de una serie de factores, entre ellos la importancia del turismo para la comunidad, la 

interacción turista-residente, la influencia del nivel de desarrollo turístico y muchos 

otros. No obstante, estos trabajos se distinguen y se ven limitados por sus enfoques y 

metodologías específicas. 

1.2.3 Investigaciones desde la perspectiva de otros agentes sociales 

A pesar del evidente desinterés por este aspecto, pues el paradigma todavía 

establece como básica la relación turista-residente o turista-anfitrión, otros 

investigadores han centrado sus trabajos en la percepción de otros grupos de agentes 

como los turistas (Pinar y Rogers, 1999), o los responsables de la administración 

turística (Bramwell y Alletorp, 2001). 

En general, se han estudiado las percepciones centradas en un determinado 

grupo de agentes, sin embargo, el estudio conjunto de las percepciones de todos los 

agentes implicados es bastante restringido (Hardy y Beeton, 2001). En toda historia de 

teoría del turismo se advierte una clara competición de intereses entre los diferentes 

agentes involucrados en el sector. 

1.2.4 La necesidad de conciliar los distintos intereses de los agentes sociales 

implicados  

No obstante, para lograr un análisis eficaz de la dimensión sociocultural del 

turismo, se deberá adoptar una visión amplia que reconozca los derechos y obligaciones 
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de todos los agentes implicados (Swarbrooke, 2000a: 109)10. Una actividad turística 

debe plantearse desde una perspectiva de todos los afectados. La comprensión de las 

percepciones conjuntas de todos los grupos involucrados puede verse como un 

mecanismo de prevención contra una gestión turística basada más en suposiciones que 

en entendimientos (Hardy y Beeton, 2001). 

En este sentido, es importante resaltar que la capacidad de controlar los efectos 

turísticos en una comunidad está totalmente condicionada por los diversos grupos de 

interés existentes, sus relaciones humanas y sus potenciales. Es el poder del hombre el 

que determina las condiciones de desarrollo turístico de un destino. Es decir, todos los 

demás impactos causados por el turismo sean ellos de orden económico o ambiental, 

son resultados de las interacciones entre los grupos de agentes implicados en la 

actividad. 

1.2.5 La comprensión de los problemas turísticos desde un análisis sociológico 

Así, pues, el fundamento para una verdadera comprensión de los impactos 

turísticos está en el análisis sociológico de la interacción existente entre tales agentes. 

De esta manera, al trabajar el potencial turístico de un destino, la principal 

consideración que se debe tener es la naturaleza de la composición de los grupos 

involucrados. El interés en investigar los comportamientos colectivos de los agentes que 

participan de una actividad turística es una gran iniciativa para conocer intrínsecamente 

las principales causas de la crisis que está viviendo el sector.  

Si se analiza con más detalle, es posible detectar que gran parte de los impactos 

negativos que genera el turismo son resultado de la incompatibilidad y de los conflictos 

existentes entre los distintos intereses, comportamientos, valores y creencias que 

orientan a los grupos implicados. Esto también se explica porque el turismo puede 

presentar varios contextos aunque los recursos utilizados sean muy semejantes. Las 

diferencias existentes en las relaciones entre los agentes implicados pueden ocasionar 

impactos distintos en procesos de desarrollo turístico similares.  

                                                 
10  Versión en lengua portuguesa en cinco volúmenes del libro Sustainable Tourism Management 

publicado por el autor en 1998 en Wallingford, Inglaterra. 
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Es importante que las principales teorías en este sentido no se olviden de 

incorporar discusiones socioculturales en sus argumentos. Entretanto, desgraciadamente, 

las reglas de funcionamiento de los sistemas turísticos siguen dictadas por el mercado y 

su competitividad. Los que persisten en dirigir la actividad turística según tales 

paradigmas crean la ilusión de omnipotencia hacia la misma e ignoran el conocimiento 

necesario para operarla. Se engañan principalmente al creer que pueden conducir un 

turismo adecuado de esta manera.  

Estas discusiones pueden ser útiles para minimizar y ayudar a planificadores 

turísticos a entender los impactos que causa este sector y así adoptar actitudes correctas. 

En los últimos años, se han valorado más los estudios a medida que se ha ido 

reconociendo que las percepciones y actitudes de los involucrados son una 

consideración de gran importancia a la hora de planificar y gestionar una actividad 

turística. No se puede tratar con negligencia las dimensiones sociales y culturales pues 

estas son capaces de definir la identidad y el grado de responsabilidad y cooperación del 

proceso turístico.  

Por este motivo, es necesario adoptar una visión más global acerca de la 

sociología del turismo en atención a la formación sociocultural del mismo. Los 

contactos entre los grupos implicados en las actividades turísticas serán cada vez más 

intensos y los efectos de sus relaciones serán lo más diversos posibles.  

El turismo vive sobre todo ante un impasse estructural. Se debe comprender 

que la utilización de los recursos turísticos no constituirá un problema para este sector 

siempre que la estructura social que lo compone sea justa e igualitaria en la distribución 

de sus beneficios. No se debe dar exclusividad a solamente un foco o un grupo, pues, en 

esta relación, todos los implicados tienen derechos y deberes que merecen ser mejor 

estudiados. Es necesario proponer métodos precisos de interacción entre estos grupos. 

La continuidad de una actividad turística depende de la aprobación del conjunto de 

agentes que de ella participan. 

El estudio de las formas de interacción entre los grupos implicados y sus 

influencias sobre el turismo de un destino permite conocer cuáles son los orígenes de los 

conflictos entre los grupos implicados, qué factores contribuyen para al aumento de 

estos conflictos, cuáles son los mecanismos adecuados para trabajarlos, cómo deben 
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controlarse estos conflictos para evitar que se transformen en resultados negativos.  

Como explica Oliveira (1999: 205), personas y grupos poseen diferentes 

concepciones sobre los problemas existentes en una actividad y sobre las maneras más 

eficaces de solucionarlos. Los agentes sociales implicados en determinada actividad 

turística están constantemente analizándola y formando opiniones acerca de los 

resultados percibidos. El turismo solamente tendrá libertad de llevar a cabo sus 

objetivos básicos si su contribución respeta los principios democráticos de uso de sus 

recursos y beneficia a los involucrados.  

Los efectos socioculturales de las experiencias de viaje en las poblaciones 

receptoras determinan hasta qué grado las sociedades alientan o desalientan el turismo. 

Es posible que durante cierto período de tiempo se consiga conducir el turismo a partir 

de falsos valores como todavía ocurre en muchos destinos. La comunidad receptora se 

siente casi siempre seducida por los beneficios que la actividad es capaz de ofrecer a los 

diversos sectores de la economía local. 

Entretanto, la adopción de esta postura conduce a resultados fatales. No es 

posible construir algo ignorando la opinión de las demás personas implicadas en tal 

proceso. El turismo necesita gestionarse con el objeto de legitimar sus propuestas y 

acciones en su contexto sociocultural.  

1.3 Conclusión  

Una actividad turística se resume en una forma sistemática de cooperación 

humana con la finalidad de atender a todos los implicados. Seguramente es de interés de 

todos los involucrados que el turismo esté exento de sus efectos sociales indeseables o, 

por lo menos, que éstos, cuando inevitables, sean minimizados.  

El sector puede ofrecer beneficios sociales y culturales substanciales para toda 

la sociedad en su conjunto. Para eso, es necesario formular políticas que maximicen 

esos beneficios y prioricen la distribución igualitaria de los mismos a todos. Se entiende 

que los resultados de las relaciones socioculturales del turismo en un área dependen 

mucho de cómo este turismo se planifica, desarrolla y gestiona. 
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Como otros muchos sectores, el turismo adopta actualmente nuevos referentes. 

Las exigencias producidas por estos contextos lo conducen a desempeñar 

comportamientos que eviten causar daños, para así justificar su existencia ante la 

sociedad. Sin embargo, en la mayoría de las veces, se olvida que tales actividades deben 

desarrollarse no exclusivamente por las consecuencias que genera, sino para la 

satisfacción de las necesidades de los propios agentes implicados en la misma.  
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2. EL SECTOR TURÍSTICO EN EL CONTEXTO DE LA SOSTENIBILIDAD 

“No hay camino para la verdad, la verdad es el camino.” 

Mahatma Gandhi 

 

En este capítulo se presentan, en primer lugar, los principios del desarrollo 

turístico sostenible, sus principales aportaciones en el mundo (apartado 2.1- La 

Evolución del Término Turismo Sostenible) y las preocupaciones de este sector para 

dirigir sus acciones en este sentido (apartado 2.2- Hacia un Turismo Sostenible). En 

segundo lugar, se exponen algunos factores que han contribuido a que las actividades 

turísticas se adecuaran a este contexto, así como algunas cuestiones acerca de la 

sostenibilidad turística (apartado 2.3- El Desarrollo Turístico Sostenible). Por último, se 

analiza la sostenibilidad turística desde un ámbito sociocultural a partir de las teorías 

planteadas en el capítulo anterior (apartado 2.4- La Sostenibilidad Desde un Ámbito 

Sociocultural), y se discute la adopción de una perspectiva de desarrollo turístico a partir 

de la participación de todos los agentes sociales implicados (apartado 2.5- La 

Integración de los Agentes Sociales como Elemento Clave en el Proceso de Desarrollo 

Sostenible de la Actividad Turística). 

2.1 La evolución del término turismo sostenible 

Entre los cambios más significativos del siglo XX está el cuestionamiento del 

modo como la población mundial utiliza y explota los recursos ambientales del planeta. 

En este período y basado en dicha preocupación, el desarrollo sostenible1 se transforma 

                                                 
1  Desde que el concepto se ha hecho frecuente, en lengua castellana se admiten los términos sustentable 

y sostenible. No existe una forma más utilizada que otra por los autores españoles, los dos términos 
son bastante usuales. El Diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, 
considera que sustentable es un adjetivo de “lo que se puede sustentar o defender con razones”. La 
misma obra define sostenible como “dicho de un proceso que puede mantenerse por sí mismo”. 
Aunque respetando la posición de los adeptos a la primera acepción, este estudio adoptará el término 
sostenible por entender que es más adecuado, además de atender mejor al origen y la evolución 
histórica de la palabra inglesa sustainable. 
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en un concepto obligatorio en su aplicación a cualquier actividad. El informe titulado 

Our Common Future2 elaborado en 1987 por la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, se convierte en una 

la referencia básica para la definición de la sostenibilidad.  

En este informe, se especifica que sostenible es la actividad que “satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas” (World Commission on Environment and Development, 1987:8). 

Es decir, sostenibilidad es un proceso continuo que pretende solucionar los problemas 

de los pueblos de hoy, garantizando a la vez condiciones de vida iguales o superiores 

para sus descendentes. 

De este modo, se pueden distinguir dos factores clave en lo que se refiere a la 

sostenibilidad. El primero trata de la solidaridad para con las generaciones futuras, es 

decir, la condición de no causar daños a los sucesores, la llamada intergeneracionalidad3 

y el segundo es la intrageneracionalidad, es decir, la solidaridad para con las demás 

generaciones actuales en todo el planeta. 

Las dos se completan, de manera que al trabajar con estos desequilibrios y 

desigualdades que sufren los pueblos de hoy, se estará formando a individuos 

respetuosos y desarrollándoles valores que servirán de herencia para los que vendrán. 

Como apunta Rubio Gil (2003: 290), se trata de un contrato social intergeneracional. 

El escenario resulta favorable a planteamientos acerca de la posibilidad de un 

desarrollo turístico donde los efectos positivos puedan sobrepasar los efectos negativos 

que produce dicha actividad. Esta realidad ha provocado en los últimos años algunos 

cambios en la forma de concebir el turismo. Actualmente, el turismo orientado únicamente 

hacia los intereses económicos y poco preocupado por el desarrollo humano se considera 

un medio que se demuestra plenamente inadecuado para la obtención de beneficios. 

Así, ante la necesidad de corregir los errores cometidos y en el intento de 

                                                 
2  En castellano, “Nuestro Futuro Común”, texto introducido en 1987 por la Comisión Mundial Sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, también denominado “El Informe Brundtland”. 
El documento ha sido publicado por la Universidad de Oxford. 

3  Sobre la intergeneracionalidad y la intrageneracionalidad de la sostenibilidad, véase ÀVILA 
BERCIAL, R. (2002): “Introducción al Concepto de Sostenibilidad”. En: ÁVILA BERCIAL, R. y 
otros (Eds.): Turismo Sostenible. Iepala Editorial, Madrid. 
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demostrar su lado responsable y preservacionista (Cooper, 1993), la respuesta del sector 

turístico al contexto sostenible ha sido positiva. Se torna imperiosa la adaptación a las 

ideas de conservación y a modelos de desarrollo que permitan su sostenibilidad, ya que 

el turismo depende plenamente del entorno donde se desarrolla. 

Despúes de la Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en Rio de Janeiro en junio de 

1992, se reunieron varias organizaciones internacionales con el objetivo de crear la 

Agenda 21 para la Industria del Turismo: Hacia un Desarrollo Sostenible4. A partir de 

este documento, el término Turismo Sostenible se consolida, adquiere un carácter 

institucional y el sector orienta sus esfuerzos para una adecuación que garantice su 

continuidad a través del tiempo. 

Aunque las definiciones de turismo sostenible existentes usualmente difieren 

en sus enfoques o niveles de elaboración, actualmente las mismas se entienden como 

una extensión a la aplicación de la definición del informe Brundtland de desarrollo 

sostenible. Esto conduce al siguiente concepto: el turismo que satisfaga las necesidades 

de los turistas, de la comunidad local y de los que invierten en este sector, sin 

comprometer la posibilidad de satisfacciones propias de las generaciones futuras. 

(Swarbrooke, 2000a: 19). 

Otra definición de gran valor es la de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT, 1999: 22), que ha interpretado el turismo sostenible como el turismo que 

[…] atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras 

y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se 

concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan 

satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al 

mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. 

Definiciones como esta, son bastante aceptadas por investigadores del área, 

teniendo en cuenta que existe un consenso de que el intento de producir un concepto 

específico para el turismo sostenible puede ocasionar una impresión simplista de lo que 

en verdad es altamente complejo (Richards, 1998: 10-11).  

                                                 
4  La Agenda 21 es un documento discutido y aprobado por representantes de 182 países durante la 

Cumbre de la Tierra en 1992. El programa engloba sobretodo acciones para el desarrollo de 
importantes cuestiones ambientales en el mundo. El sector turístico ha recibido con especial atención 
este documento a partir de la elaboración de un informe por la OMT, que trata del tema dedicándose 
exclusivamente a su aplicación en la industria de los viajes.  
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La OMT (1998: 260) hace referencia a tres importantes claves para definir una 

actuación sostenible del turismo: la calidad, que puede interpretarse a través del grado 

de obtención de beneficios generados por una actividad turística, la continuidad, es 

decir, la preocupación por el futuro y el equilibrio, que se traduce en la conservación de 

los recursos utilizados. 

Desde su primer análisis, se ha discutido mucho sobre el turismo sostenible. El 

debate acerca de la sostenibilidad turística se ha hecho tan habitual que el tema parece 

darse por concluido. Sin embargo, como todo tema científico sus problemas nunca están 

totalmente resueltos. La dinámica mundial hace que surjan nuevas situaciones que 

carecen de solución en el día a día. 

A este contexto se puede también añadir el hecho de que gran parte de los que 

se involucran en esta actividad desconocen la verdadera esencia de la sostenibilidad, 

cuyo contenido es extremadamente teórico, complejo y por eso, poco accesible. 

El propio término turismo sostenible no define su naturaleza y en el intento de 

simplificarlo muchas veces lo asocian o lo identifican con el turismo responsable, el 

turismo compatible con su entorno, el turismo de bajo impacto, el turismo alternativo, el 

turismo verde o el ecoturismo. Estas expresiones no tienen relación directa con dicho 

concepto y, siendo así, no lo definen, como se explicará más adelante. 

Como consecuencia, hasta el momento no se ha logrado trascender el 

significado de sostenibilidad a una esfera más pragmática. Y, si aún no se ha conseguido 

presentar una solución viable para las actuales disconformidades del desarrollo en el 

mundo, seguimos muy distantes de alcanzar la idealizada intergeneracionalidad. 

Los resultados de las iniciativas llevadas a cabo hasta ahora han sido muy 

limitados, de manera que no se ha llegado a una conclusión con respecto a los 

procedimientos que pueda materializar esta discusión en una realidad más concreta.  

2.2 Hacia un turismo sostenible 

La concienciación hacia la sostenibilidad en el turismo se retrata a través de la 

búsqueda de alternativas y medios de suplir las necesidades presentes y futuras. En este 
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sentido, se crean expectativas con relación a nuevas tendencias turísticas y en torno a su 

integración con el medio en que se desarrollan (Eadington y Smith, 1994). 

Para una verdadera comprensión de la evolución de la conciencia sostenible en 

el sector turístico es necesario realizar un análisis de todo el contexto que ha favorecido 

su estructuración. 

Así, se puede percibir que desde la segunda mitad del siglo XX, el sector 

turístico atraviesa un incesante proceso de transformación que se refleja principalmente 

en factores cualitativos. Dichos factores, hoy se presentan como elementos esenciales 

para la identificación y análisis de lo que se puede definir como una nueva fase turística 

o Nueva Era Turística, como denomina Fayos-Solá (1997). Se trata de nuevos 

paradigmas que conducen hacia la conquista de la sostenibilidad. Estos son: 1) 

Demanda Diversificada; 2) Acceso a Nuevas Tecnologías; 3) Nuevas Concepciones de 

Ocio; y, 4) Revitalización de Modalidades Turísticas. A continuación se analizan más 

detalladamente tales factores. 

2.2.1 Demanda diversificada  

En las últimas décadas, la demanda turística se ha diversificado y actualmente 

se presenta más heterogénea que nunca. El pequeño segmento que pretendía la 

consecución de experiencias individualizadas ha conquistado nuevos adeptos y pasa a 

formar parte de un mercado prominente. Se ha abierto un abanico de motivaciones por 

las que se viaja y con ellas, la oportunidad de elegir destinos diferentes que vienen a 

satisfacer necesidades más complejas que las que pueden ofrecer los tradicionales 

destinos de sol y playa a precios bajos. Así, el sector se depara con una compleja 

segmentación de la demanda favorecida por la flexibilidad y la posibilidad de elección 

de sitios fuera de los ya consagrados destinos ofrecidos por los limitados paquetes. Para 

Ávila Bercial (2002: 19), estos consumidores se rigen por criterios de autenticidad y son 

cada vez más sensibles y críticos a las actividades que se les proponen.  

Además, como explican Crosby y Moreda (1996a: 53), los consumidores de 

hoy se encuentran también mejor informados que antes. Este conocimento previo, 

considerado esencial para el desarrollo de una buena experiencia, se ha visto favorecido 
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por lo que se denomina turismo virtual. El constante acceso a Internet está haciendo de 

los turistas verdaderos expertos. Esta búsqueda cada vez de más información ha 

provocado el surgimiento de una mayor exigencia de calidad ambiental y sociocultural. 

Turistas más experimentados y con motivaciones más complejas, consideran el entorno 

y la cultura local como parte de sus vivencias turísticas. Así, se cree que a través del 

conocimiento se eleva el grado de concienciación acerca de la conservación de los 

recursos que constituyen la actividad turística. 

2.2.2 Acceso a nuevas tecnologías  

El acceso a nuevas tecnologías también ha sido un factor determinante para la 

consolidación de una nueva era turística. El desarrollo de los medios de transporte y 

comunicación ha conseguido que el desplazamiento nacional o internacional sea cada 

vez más rápido y accesible. La posibilidad de trasladar a cualquier destino en un corto 

plazo ha incrementado las tasas de llegadas turísticas internacionales. Las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, explica la OMT (1998: 386), asumen 

nuevos papeles en esta fase. Su utilización permite una mayor flexibilidad en los 

servicios que se ofrecen, con el objeto de atender las expectativas de los diferentes 

grupos de consumidores existentes. Se han percibido también ventajas en la 

comercialización y divulgación de los productos turísticos. Se trata de la globalización 

de la información y de la comunicación turística que además de ofrecer una conexión 

mundial, surge como herramienta fundamental en el manejo de ofertas disponibles. Por 

otro lado, esta propagación de informaciones que ahora alcanza la escala mundial, exige 

mejores estrategias de mercado. 

2.2.3 Nuevas concepciones de ocio 

La segunda mitad del siglo pasado, marcada por el inicio de una crisis del 

trabajo, del derecho a vacaciones pagadas y del incremento del paro ha traído 

consecuencias significativas en el aumento del tiempo libre de las poblaciones de los 

países industrializados. Tales cambios han surgido acompañados del deseo de fomentar 

la calidad de vida y de la búsqueda de una realización personal que se encuentra más 
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allá de la satisfacción de las necesidades básicas y de la responsabilidad laboral siempre 

sujeta a intereses antagónicos a aquellos que nos pueden traer realizaciones. La 

prioridad, desde entonces, estaría dictada por el sentido de libertad y una mayor 

interacción con el entorno que rodea al hombre, definidos por el desarrollo de una 

dimensión ecológica5. 

Así, las nuevas generaciones se despiertan con nuevos significados de lo que antes 

se entendía por ocio. El tiempo libre en su sentido estricto, ya no es suficiente para la 

obtención de una experiencia de ocio. El fenómeno adquiere dimensiones más amplias que 

una mera cuestión de no-trabajo (San Salvador del Valle, 1995). El ocio se contempla no 

solamente como un tiempo sino como una vivencia, un disfrute. Esta nueva percepción se 

define por la búsqueda de actividades que expresan libertad y se manifiestan en actividades 

gratificantes. 

Consecuentemente, se produce una gran transformación en el fondo conceptual 

que sustenta esta teoría. Dentro de esta nueva concepción, Cuenca (1995b:30) define el ocio 

como “acción gratificante y no productiva, es decir, acción que se realiza con una finalidad 

no utilitaria y que produce un cierto placer, una determinada satisfacción personal al que la 

realiza”6. 

Por su parte, Olabuenaga (1995: 13) atribuye este cambio sustancial del ocio a 

lo que llama la “democratización del tiempo y del espacio”. Según el autor, actualmente, 

el tiempo y el espacio pueden verse como una propiedad individual que cada ciudadano 

administra en función de sus posibilidades, intereses y criterios personales. El ocio lejos 

de quedar reservado al antiguo marco espacio temporal definido como vacacional, está 

invadiendo otros tiempos y otros espacios de la vida social. Estas concepciones han 

transformado sustancialmente el modo del disfrute social del ocio, dejando de ser una 

práctica coyuntural aislada en el tiempo o en el grupo social. Así, el turismo se 

                                                 
5  Cuenca define cinco dimensiones básicas que traducen las manifestaciones actuales del ocio en 

nuestros tiempos. Estas son: lúdica, ecológica, creativa, festiva y solidaria. Para un estudio más 
profundo de las modalidades de turismo que se desarrollan hoy en día se recomienda el análisis de 
estas dimensiones que propone el autor. CUENCA, M. C. (1995a): “Aproximación al Turismo Desde 
los Estudios de Ocio”. En: DEL VALLE, A. B.; RUBIO ARDANAZ, E.; RUBIO-ARDANAZ, J. A. 
(Coords.): Turismo y Tiempo Libre: actividades, métodos y organización. Escuela de Turismo. 
Universidad de Deusto, Bilbao.  

6  Para un análisis más detallado, véase CUENCA, M. C. (1993): Ocio y Futuro. Del Homo Ludens al 
Homos Festus. Letras de Deusto, Universidad de Deusto, 23(59). 
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diversifica en formas cada vez más nuevas, exóticas y de penetración social. 

Las actividades del tiempo libre reciben las influencias del desarrollo de un ocio 

más maduro basado en un progreso personal. Lo más importante es que este progreso 

personal surge por una visión más democrática, como un derecho de todos y no como un 

lujo de algunos. La comprensión del turismo se ha transformado en la medida en que la 

concepción acerca del ocio ha recibido un valor esencial. A finales del siglo XX, el turismo 

pasa a ser parte integrante de un proceso dentro de un modo de vida en el cual el ocio es un 

valor en sí mismo y que se construye personalmente (Ávila Bercial, 2002: 19). 

La revolución del ocio sin duda ha traído conquistas de gran valor, y ahora es 

necesario pensar en cómo utilizarlo de la mejor manera y convertirlo así en una 

herramienta de enriquecimiento personal que esté alejada de los problemas y 

discriminaciones sociales tan comunes en la sociedad del trabajo. Como completa 

Cuenca (1993: página), el gran reto ahora, supone “saber elegir”, “poder elegir” y 

principalmente “estar preparado para ello”. 

2.2.4 Revitalización de modalidades turísticas 

La oferta de servicios turísticos se orienta hacia las exigencias individuales de los 

consumidores. Así, se revitalizan una serie de modalidades turísticas denominadas 

Turismo Alternativo. El término surge en los años ochenta y se contrapone al turismo 

convencional de sol y playa, también llamado turismo de masas7, por seguir un modelo 

claramente diversificado. Dicha denominación ha generado algunas controversias. Crosby 

y Moreda (1996b: 21) señalan que el concepto turismo alternativo implica un matiz de 

sustitución del turismo masivo de sol y playa, y desde luego, el objetivo no es la sustitución 

al turismo convencional, cuyo mercado sigue en alza, sino más bien una diversificación. 

Ahora bien, se trata de un término todavía bastante aceptado en la literatura 

anglosajona. Independientemente de la denominación que reciban, estas actividades se 

                                                 
7  El turismo de masas surge en los años 50, durante la fase que muchos especialistas denominan boom 

del turismo. Sus principales características consisten en: constituirse como un turismo de gran escala, 
presentar una oferta estandarizada y homogénea, atraer turistas pasivos que se constituyen en grandes 
grupos y se satisfacen con un contacto artificial con el entorno, además de atraer a programas 
organizados por grandes operadoras.  
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caracterizan por desarrollarse en destinos naturales alejados de los circuitos 

convencionales, proporcionar una mayor concienciación hacia su entorno y por ofrecer 

vivencias diferenciadas y más interactivas. Son ejemplos de ello el turismo ecológico, el 

turismo verde o de naturaleza, el turismo rural, el ecoturismo, el turismo activo, el 

turismo de aventura, y el turismo cultural, entre otros. No ha sido mera coincidencia que 

estas actividades hayan surgido en las últimas décadas del siglo pasado. Se trata del 

resultado de la conjunción de un escenario múltiple.  

Tales modalidades de turismo obtuvieron una gran aceptación y actualmente 

constituyen un segmento de la demanda turística que presenta una proyección de alto 

crecimiento. Por su carácter respetuoso y su bajo impacto, algunos autores las 

consideran una perspectiva sostenible de actuación. (Crosby y Moreda8, 1996; de Kadt, 

1994; Swarbrooke, 1998, Ruschmann, 2000). No obstante, esta teoría hoy es bastante 

discutible, como se verá a continuación. 

2.3 El desarrollo turístico sostenible 

Es importante resaltar que las actividades turísticas que aspiran a continuar en 

sus propósitos deben empezar a adaptarse y a utilizar métodos de gestión coherentes con 

esta nueva realidad que hay que afrontar sin que muchos se hayan dado cuenta. Esto no 

se logra mirando solamente hacia adentro, es decir, a la actividad turística, su atractivo y 

su beneficio, la época de difusión de la oferta ya terminó. El mercado turístico exige 

ahora una visión expandida, hacia fuera, es decir, orientada a su entorno, a las personas 

que lo componen y a sus nuevas necesidades.  

La previsión de continuas transformaciones en el mundo y la estimación de su 

influencia en las actuales estructuras del turismo son vitales para la gestión eficaz por parte 

de los profesionales de este sector. En este contexto, los destinos turísticos viven hoy ante 

                                                 
8  Crosby y Moreda (1996a: 24), por ejemplo, comentan que el turismo que se desarrolla en áreas rurales 

“ha sido el vehículo que ha introducido en la jerga de la planificación turística, términos como el 
desarrollo sostenible, debido a su necesidad ineludible de armonizar en su proceso de planificación los 
ámbitos sociocultural, económico y medioambiental del destino en cuestión.” Lo que se pregunta es si 
todos los gestores han dado la debida importancia a este carácter ineludible. 
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el compromiso de enfrentar el gran reto de encontrar modelos de turismo sostenibles que 

reconozcan como necesaria la planificación. De tal forma que el fracaso en alcanzar tal 

objetivo probablemente significará una actividad con poco o ningún futuro. 

Como se ha dicho, algunos autores entienden que la esencia del turismo 

sostenible se encuentra en estas recientes tendencias de la demanda y en la elección de 

algunos destinos específicos (Fullana y Ayuso, 2002). Sin embargo, esta convicción 

puede ser altamente peligrosa, principalmente porque se percibe cada vez con más 

frecuencia la utilización de esta argumentación para la comercialización inesperada de 

destinos turísticos naturales (Ávila Bercial, 2002: 22). 

Así, a pesar de la falta de estudios rigurosos concretos, basados en 

investigaciones empíricas, se ha asumido la creencia de que los viajes independientes 

son más sostenibles que los paquetes turísticos que ofrecen las agencias, que los 

destinos de playa presentan una menor sostenibilidad que los destinos donde se practica 

el ecoturismo, que el turismo cultural es más sostenible que el turismo pasivo y de 

descanso y, en resumidas cuentas, que el turismo de pequeña escala es siempre mejor 

que el de masas (Swarbrooke, 2000a: 35).  

Es totalmente equivocado operar en áreas atractivas para el turismo alternativo, 

que en gran parte se trata de sitios ambientalmente sensibles, consagrando tales 

actuaciones como sostenibles teniendo en cuenta solamente la naturaleza de las 

intervenciones sin preocuparse por su forma de desarrollo. No se debe olvidar que se trata 

de modalidades turísticas que por mantener un contacto más intenso y recíproco con su 

ambiente natural, económico, humano y cultural requieren una mejor preparación, 

planificación y técnica para evaluar su verdadera función y sus efectos en la sociedad.  

En los últimos diez años, las formas de turismo alternativo han sido objeto de 

estudio por parte de algunos especialistas que han aportado un mayor conocimiento acerca 

de sus aspectos sostenibles9
 (Cater y Lowman, 1994, Smith, 1994, Edwards, 1996). 

                                                 
9  Cater y Lowman (1994) editan el libro Ecoturism: a sustainable option? El debate que plantean varios 

autores en esta obra muestra numerosas contribuciones para la comprensión del tema. Pueden 
completarse con experiencias similares analizadas en el libro Tourism Alternatives: potentials and 
problems in the development of tourism (1994), dónde Smith contribuye con un excelente capítulo, y 
con el livro Sustainable Tourism: european experiences, editado por Edwards (1996). 
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Otros teóricos ponen en duda la inherente sostenibilidad de estas formas de 

turismo, alertando de los impactos que también pueden provocar (Butler, 1994; Mowforth y 

Munt, 1998). La afirmación de que el turismo alternativo genera espontáneamente un 

turismo sostenible es errónea. Como cualquier tipo de actividad, la implantación de este tipo 

de turismo origina inevitablemente impactos, sean positivos o negativos (Crosby y Moreda, 

1996b).  

En definitiva, lo que no se puede olvidar es que el turismo en sí no es nocivo y 

que la equivocación de muchos destinos turísticos fue debida a sus planteamientos y 

modelos de desarrollo (Mazón, 2001). Este razonamiento lleva a creer que la conquista 

de la sostenibilidad puede y debe estar asociada a todas las modalidades turísticas. Para 

lograr la sostenibilidad es necesario, sobre todo, una planificación y control adecuados 

y, por eso, estos pasos no deben dirigirse exclusivamente a los destinos turísticos 

convencionales, pues su concretización en el turismo alternativo también depende de 

una buena gestión. 

2.3.1 Concepciones de la relación entre la sostenibilidad y las modalidades turísticas 

Clarke (1997) ha investigado los avances en la concepción de la relación entre la 

sostenibilidad y las distintas modalidades turísticas por parte de los estudiosos. El autor 

resume la evolución de este pensamiento de acuerdo con las siguientes etapas: 1) Opuestos 

Polares: Se percibía una verdadera dicotomía entre los dos conceptos. La sostenibilidad se 

veía como opuesto polar al turismo convencional o de masas. Para alcanzar el primero era 

necesario renunciar al segundo; 2) Continuo: En esta fase, el turismo de masas y la 

sostenibilidad ya no se veían como opuestos polares, sino que se reconocía que estaban 

compuestos por diferentes características las cuales se fundirían en un punto central; 3) 

Movimiento: Esta teoría propone que acciones positivas podrían conducir al turismo de 

masas hacia una actuación más sostenible; y, 4) Convergencia: Se entiende que todos los 

tipos de turismo pueden dirigir sus esfuerzos a la conquista de la sostenibilidad.  

Muchas teorías actuales se basan todavía implícitamente en la idea de los 

opuestos  polares.  La  evolución  de  esta  comprensión  camina  indubitablemente  al 

estado de convergencia. Un desarrollo turístico sostenible no está asociado a tipos de 

ofertas turísticas, se trata de un proceso, un modelo de desarrollo. Por eso, es siempre 
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necesario prestar atención a cómo se desenvuelve éste, debe haber control, 

proporcionándole así maneras de evitar algunos errores cometidos en el pasado 

(Eadington y Smith, 1994). 

Entretanto, a pesar de ser ya tan visibles y evidentes las consecuencias, ¿cuántos 

son los planificadores que se niegan a reconocer los impactos inherentes al turismo y 

rechazan atender cualquier propuesta de evaluación del desarrollo de sus actividades? La 

falta de una gestión responsable ha provocado la vulnerabilidad de algunos destinos, y 

consecuentemente, se han ido degradando los propios recursos en los que se ha basado la 

prosperidad turística (OMT, 1998: 258). Por este motivo, para que las comunidades 

receptoras salgan de las esferas del desarrollo extractivo y alcancen los verdaderos 

principios del desarrollo local, no se deben observar principios estrictamente 

economicistas sino aquellos dirigidos al desarrollo social (Rubio Gil, 2003: 290). 

Todavía prevalece una persistente resistencia que impide el desarrollo de 

medios de gestión relacionados con la sostenibilidad. Es necesario despertar una nueva 

conciencia y un mejor conocimiento que conducirá a todos a una reducción del riesgo 

inherente a este sector. 

2.3.2 Cuestiones éticas de la sostenibilidad en el sector turístico 

Swarbrooke (2000d: 109) alerta para un debate acerca de algunas cuestiones 

éticas que afronta el sector turístico y que influyen directamente en la conquista de un 

desarrollo turístico sostenible. Se trata de actitudes equivocadas desde un análisis 

valorativo y que están convirtiéndose en verdaderas barreras que pueden impedir la 

elaboración de objetivos sostenibles en un destino. Entre ellas están: 1) La negación del 

problema: cuando los planificadores no reconocen la existencia de problemas 

ocasionados por el turismo; 2) La negación de la responsabilidad: cuando los 

planificadores están de acuerdo que existe un problema pero no se responsabilizan de su 

resolución, atribuyéndola a otros; 3) El encubrimiento del otro lado de la cuestión: 

cuando los planificadores turísticos resaltan los impactos positivos de sus actividades 

para contener las críticas en cuanto a sus aspectos negativos; 4) El cumplimiento de la 

ley: cuando los planificadores respetan las legislaciones relevantes al proceso pero no se 
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dedican a desarrollarlas, cumpliendo lo mínimo exigido por la ley; 5) La aparente 

preocupación: cuando los planificadores realizan acciones pequeñas y sin gran valor 

para el proceso como forma de conquistar a los usuarios y aplacar las críticas; 6) Las 

relaciones públicas: cuando se llevan a cabo buenas acciones solamente con el propósito 

de promoverse; 7) La disminución de costes: cuando las únicas acciones drásticas que 

adoptan los planificadores tienen como objetivo la reducción de costes; y, 8) La ventaja 

competitiva: cuando los planificadores no tienen en cuenta aspectos éticos a la hora de 

elaborar sus objetivos estratégicos. 

Si no existe una concienciación generalizada de las responsabilidades a que 

conduce este proceso, será remota la posibilidad de conseguir progresos con relación a 

la sostenibilidad. Los modelos de desarrollo de muchos destinos han sido equivocados y 

no han traído dignidad social a esos lugares. El desarrollo turístico sostenible implica la 

toma de decisiones muchas veces duras y que requieren visión a largo plazo, es decir, 

planificación junto con compromiso. Por eso, en primer lugar, es necesario reconocer la 

existencia de límites absolutos para el desarrollo de actividades y que es imprescindible 

una gran concienciación para la expansión del turismo dentro de estas esferas. 

2.4 La sostenibilidad desde un ámbito sociocultural 

El concepto de sostenibilidad ha estado tradicionalmente relacionado con 

aspectos medioambientales, pero su dimensión es mucho más amplia y actualmente se 

cree que el mismo debe evaluarse también en relación con los condicionantes 

económicos y socioculturales. 

Se puede decir, que esta interrelación ha contribuido de manera decisiva al 

acercamiento del turismo al contexto de sostenibilidad, ya que las variables económicas, 

ecológicas y socioculturales son componentes básicos de esta actividad. Esta 

característica ha transformado al sector en un elemento de interacción, comprensión y 

análisis de esta triple composición y sus infinitas relaciones. 

Por otro lado, nada mejor que el turismo para exponer de forma tan vulnerable 

dichas variables, ya que este posee la especificidad de llevar los consumidores a su 
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producto, mientras que las demás organizaciones llevan sus productos a sus 

consumidores (OMT, 1998: 257). Todos los días se traslada a turistas a conocer sitios 

naturales, actividades económicas, monumentos culturales y estilos de vida de 

comunidades en todo el mundo. El turismo puede ser sostenible en la medida en que el 

contexto social, económico y ambiental en el que se desarrolla también lo sea. La 

fragilidad inherente a esta interacción ha hecho que el sector aumentara su preocupación 

con un análisis sostenible dentro de estos tres ámbitos. 

Esta reacción ha sido considerada bastante positiva y ha servido de punto de partida 

para diversas iniciativas, puesto que muchos órganos públicos se han basado en el turismo 

como forma de promover un desarrollo sostenible en determinadas áreas (Swarbrooke, 

2000a: 16). 

2.4.1 Las dimensiones del desarrollo sostenible 

Siendo así, de acuerdo con la OMT (1998: 261-262), se pueden distinguir tres 

dimensiones del desarrollo sostenible, que juntas componen una relación muy dinámica. 

Dichas dimensiones se dividen en: 1) Ambiental: asegura que el desarrollo turístico sea 

compatible con el mantenimiento de los procesos biológicos; 2) Económica: asegura el 

empleo y los niveles satisfactorios de renta, junto a un control sobre los costes y 

beneficios de los recursos, garantizando así un crecimiento turístico eficiente; y 3) 

Sociocultural: garantiza un desarrollo turístico compatible con la cultura y los valores de 

las poblaciones locales, preservando la identidad de la comunidad10. Las diferentes 

dimensiones de la sostenibilidad no compiten entre ellas y deben ser tratadas con igual 

importancia. 

2.4.2 Paradigmas teóricos de desarrollo turístico sostenible 

En este sentido, la OMT (1997) ha definido una serie de indicadores que 

expresan los principales impactos negativos del turismo en cada dimensión, en un 

                                                 
10  Aunque se defiende la necesidad de conciliar los intereses de la comunidad con los intereses de los 

demás agentes sociales implicados. 
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intento de reconocer las diversas tendencias y factores importantes que afectan a su 

desarrollo sostenible. Se establece así una metodología de identificación de cuestiones 

trascendentales, como la intensidad de uso del destino, la contribución del turismo a la 

economía local, los impactos sociales, los ecosistemas críticos, la protección del sitio, 

entre otros11. En total, son once categorías claves que se debe tener en cuenta a la hora 

de un análisis que aborde la prevención o mitigación de graves problemas.  

Por su parte, algunos autores consideran la definición teórica de una estrategia 

de desarrollo turístico que concilie un equilibrio entre estas vertientes, económica, 

ambiental y sociocultural como demasiado idealista, y que las decisiones tomadas en el 

día a día deben estar en primer lugar orientadas según las características particulares de 

cada destino turístico (Fullana y Ayuso, 2002: 30). 

Otra teoría que también está perdiendo, poco a poco, credibilidad está 

relacionada con la conquista de la sostenibilidad a partir de un control de los límites de 

capacidad de carga12 soportables por un destino turístico. Mathieson y Wall (1982: 21) 

definen la capacidad de carga como “el número máximo de personas que pueden utilizar 

un determinado sitio sin que se cause efectos negativos a su ambiente y sin que afecte la 

calidad de experiencia del turista”. 

En este sentido, se entiende que existen límites en el volumen e intensidad de 

turistas que puede soportar un destino turístico antes de que ocurran daños irreparables. 

La teoría defiende que es posible determinar el número máximo de turistas que pueden 

permanecer en determinada área sin que se ocasionen problemas físicos, ecológicos, 

económicos, sociales y de infraestructura, así como también es posible administrar tal 

actividad para que este número no se sobrepase.  

La falta de respeto a estos límites ha estado originalmente relacionada con el 

turismo de masas. Ahora bien, ¿dónde está el límite entre el turismo de masas y el 

                                                 
11  Los demás indicadores que recomienda la OMT son: el número de turistas que visitan el sitio, la 

existencia de procedimentos de revisión ambiental, la gestión de desechos, el proceso de planificación, 
la satisfacción del turista, la satisfacción de la población local. Se recomienda la lectura de Lo Que 
Todo Gestor Turístico Debe Saber. Guía práctica para el desarrollo y uso de indicadores de turismo 
sostenible. 1997, OMT - Madrid.  

12  Mathieson y Wall (1982) con la publicación de su obra Tourism: economic, physical and social 
impacts han sido pioneros en la discusión sobre la teoría de la capacidad de carga turística de un 
destino. 
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alternativo si una alta dimensión de la oferta y un exceso de la demanda puede transformar 

en un turismo nocivo lo que antes sería viable? Hoy se reconoce que la masificación, y todo 

aquello que a ella es inherente, también puede estar relacionada con una pequeña área 

ecológica que, debido a su popularidad se ha convertido en un sitio donde se violan las 

tradiciones locales y se vulneran sus normas, alterando su originalidad.  

Lo cierto es que, la subjetividad que conlleva estos criterios ha hecho que el 

concepto de capacidad de carga no se trasladara del ámbito de la teoría a la práctica. De 

esta forma, hay que preguntarse, ¿cuál es el número de turistas considerado demasiado? 

¿Cuál es la capacidad máxima de determinado destino? Estos interrogantes tienen 

respuesta según las características ambientales y sociales de cada lugar. Aunque fuera 

posible establecer la capacidad de carga de un destino, habría que preguntarse: ¿cómo 

hacerla funcionar? ¿Cómo se pueden cerrar las puertas a un destino? 

Varios investigadores comparten la opinión de que la capacidad de carga impone 

límites imprecisos (McCool y Lime, 2001)13, pues depende fundamentalmente del perfil 

sociológico de los visitantes y del modelo de turismo que se demanda o se produce (Brunet 

y Belzunegui, 2000: 135). En resumen, parece una forma muy simplista de tratar la 

sostenibilidad, pues hoy se considera que no es la cantidad sino la cualidad de los turistas la 

que determina el grado de viabilidad de una actividad turística en un destino. 

2.4.3 Un modelo de turismo sostenible: a partir de los agentes sociales implicados 

Está claro que no se puede olvidar que la sostenibilidad es multidimensional y 

que requiere una exploración de aspectos relativos al medio ambiente, a la economía, la 

sociedad, la cultura, la política, entre muchos otros. Así, la planificación del turismo que 

valore estos múltiples aspectos debe dirigirse a las prioridades de cada destino en 

particular. Por eso se entiende que el concepto de turismo sostenible debería 

considerarse como un modelo adaptable a las características de cada destino (Fullana y 

                                                 
13  McCool y Lime (2001) sostienen que las condiciones necesarias para el establecimiento de una 

metodología de control de la capacidad de carga de un destino son dificilmente alcanzables en la 
realidad. Para un análisis más detallado se recomienda leer su artículo Tourism Carrying Capacity: 
Tempting Fantasy or Useful Reality?, publicado por la revista Journal of Sustainable Tourism, 9 (5). 
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Ayuso, 2002: 30). 

Ahora bien, ¿qué determina las características de un destino? Dichas 

características estarían definidas por la calidad de las relaciones sociales entre los 

grupos implicados, y por el compromiso y la solidaridad que obtenga un destino para 

con las actuales generaciones y con el futuro. Estas relaciones a su vez condicionan y 

están condicionadas por los estímulos del ambiente en que se insertan. Las 

infraestructuras y los servicios básicos que ofrece un destino pueden considerarse como 

piezas comunes a todos los productos turísticos ofrecidos, cuando se comparan con las 

manifestaciones sociales y culturales, pues serán estas las que establecerán los 

verdaderos enlaces de la actividad y por eso, consecuentemente, deben ser consideradas 

como las características particulares reales de cada destino. 

Así, se entiende que el análisis a partir de las personas involucradas en el 

proceso, resulta primordial para la evolución de la sostenibilidad, pues los efectos que 

causan en la naturaleza y en el equilibrio económico, entre otras características de un 

destino, están condicionados totalmente por las diversas formas de actividad humana y 

sus potenciales14. Es decir, todos los demás impactos que provoca el turismo son 

resultado de las interacciones entre turistas, el destino receptor y su población 

(Mathieson y Wall, 1982: 135). 

De esta manera, se puede decir que la naturaleza de las relaciones humanas es 

el factor clave que fomenta un buen entendimiento del proceso turístico. El 

reconocimiento de esta idea va a conducir a la búsqueda de nuevos referentes éticos 

fundamentados en la fraternidad, la solidaridad y en la igualdad social. Son estos valores 

los que van a recrear la verdadera estructura de la sostenibilidad. Gran parte de los 

estudios existentes en este campo no se han ocupado en delimitar los principios de la 

sostenibilidad. Lo que se puede constatar hasta ahora sería más bien una preocupación 

                                                 
14  Buckley (2001) desarrolla una crítica bastante contradictoria al libro Sustainable Tourism 

Management, de John Swarbrooke, en las reseñas de publicaciones de la revista Annals of Tourism 
Reserch. Acusa a Swarbrooke de considerar sólo la dimensión social de la sostenibilidad en su obra, y 
al no tratar de la dimensión medio ambiental, el libro no puede considerarse un libro sobre 
sostenibilidad. Sin embargo, en la misma argumentación, Buckley (2001: 523-525) asume que “el reto 
más crítico con el que se enfrenta la sociedad global es precisamente el impacto de la actividad 
humana en el entorno natural”. También afirma que “es verdad que los temas sociales son importantes 
porque presentan barreras aparentemente infranqueables para alcanzar la sostenibilidad”.  
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genérica por el mantenimiento del medio físico y cultural (Collins 1999). Muchos 

modelos que se presentan actualmente no son compatibles con las genuinas propuestas 

de esta teoría.  

2.4.4 La sostenibilidad y los efectos socioculturales de la acción humana 

Por eso, a pesar del mayor énfasis que ponen los autores sobre los efectos 

ambientales y económicos del turismo (Swarbrooke, 1998), la comprensión de la 

sostenibilidad dentro de estos ámbitos depende de un análisis humanístico. Así, se 

defiende la necesidad de un estudio preliminar de los efectos socioculturales debido a su 

alto grado de significación (Krippendorff, 1987), ya que depende únicamente del 

hombre la concienciación que asegurará la sostenibilidad de su entorno hoy y en el 

futuro. Como señala Hunziker apud Mazon (2001: 21), “el turismo constituye un 

aspecto económico solamente de un modo subsidiario; el hombre es su verdadero 

centro”.  

En resumen, se debe entender la sostenibilidad como un proceso de desarrollo 

centrado en las personas y capaz de movilizar y motivar comportamientos y valores. Se 

trata de principios que, si se consideran y analizan correctamente, serán capaces de 

promover cambios considerables en modelos dominantes y que proporcionarán la 

mejora de las relaciones humanas e institucionales.  

Como comenta Krippendorff (1989: 173), no se necesita de actividades 

turísticas distintas sino de seres humanos distintos. Es necesario que lo cotidiano cambie 

para que el turismo pueda seguir un proceso semejante. 

2.5 La integración de los agentes sociales como elemento clave en el proceso de 

desarrollo sostenible de la actividad turística 

Como describe la OMT (1998: 260), el turismo sostenible puede definirse como 

un modelo de desarrollo planeado para atender: 1) A la población local: es decir, mejorar la 

calidad de vida de los que residen en un destino turístico y de él dependen; 2) Al turista: 
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promoviendo la calidad de la experiencia turística; 3) A los responsables de la gestión 

turística: pertenezcan al sector público o privado, la rentabilidad debe asegurarla por los 

que invierten en esta actividad, pues de lo contrario no habría razón de ella. 

Estos tres grupos de agentes deben tomarse como elementos inseparables para 

la reflexión de la sostenibilidad. Teniendo en cuenta que ser sostenible es satisfacer 

necesidades presentes y futuras, es totalmente comprensible que el término tenga 

diferentes connotaciones, ya que las personas implicadas en el proceso turístico poseen 

intereses y necesidades diversos a la hora de implicarse con la actividad. 

En este sentido, no buscan lo mismo un turista y un propietario de un hostal 

cuando éstos se encuentran e interrelacionan en temporada alta en un destino cualquiera. 

El contacto existente entre estas personas se caracteriza por condiciones muchas veces 

antagónicas. Así, el análisis de la sostenibilidad con base en cada uno de estos agentes, 

no puede tratarse como una manipulación del término, como muchas veces se 

explicita15, sino como una interpretación de acuerdo con su enfoque. 

Por lo tanto, se puede decir que la base de un desarrollo turístico sostenible es 

la conservación de sus atractivos para todos los involucrados en esta actividad a través 

de los tiempos. Tal y como se ha expuesto, la idea puede presentar diferentes vertientes 

ya que debe atender a las necesidades de todas las partes interesadas. 

El placer de viajar se convierte así en una experiencia compleja en la que 

intervienen una serie de agentes, entre los que se establecen relaciones e intercambios 

debido a la fragmentación y transversalidad que caracteriza a esta actividad (Zapata, 

2003: 213). El encuentro entre estas partes ocasiona una serie de influencias, capaces de 

solidificar o no el desarrollo turístico de determinada localidad. 

2.5.1 La teoría de los stakeholders 

La teoría que trata sobre este tema se denomina teoría de los stakeholders 16 y 

ha sido abordada por primera vez por Freeman (1984). Para el autor, un stakeholder, es 

decir, una parte interesada, puede definirse como cualquier “grupo o individuo que se 

                                                 
15  Véanse Ávila Bercial (2002) y Crosby y Moreda (1996a).  
16  El término inglés stakeholder es de compleja traducción al castellano. Viene a hacer referencia a los 

agentes implicados en una determinada actividad, partes o grupos interesados en un negocio. 
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encuentra afectado directa o indirectamente por la consecución de los objetivos por 

parte de una organización” (Freeman, 1984: 46).  

Así, cualquier grupo o individuo que pueda influir o verse afectado por alguna 

decisión en el proceso de consecución de los objetivos de una actividad y por ella posea 

un interés legítimo es por lo tanto parte de la misma y, siendo así, debe ser respetado y 

digno de consideración. Por lo tanto, un agente del sector turístico puede describirse 

como “la persona, grupo o institución con poder para generar un efecto sobre la 

actividad turística, es decir, con capacidad para intervenir, modificar o influir el curso 

del sector” (Zapata, 2003: 213). 

Ahora bien, se entiende que estas vertientes distintas que presentan los 

múltiples interesados en un negocio turístico deben dirigirse a un punto común, a un 

objetivo único. Para eso, es necesario buscar un consenso que, en el caso de la 

sostenibilidad, se proyecta en la idea general de que debe conservarse un futuro. 

2.5.2 Propuestas participativas: la gestión conjunta 

Jamal y Getz (1995: 188) defienden la idea de que la colaboración turística es 

un proceso de toma de decisiones conjunta entre actores clave autónomos, que forman 

una estructura interorganizacional en una comunidad receptora, para resolver los 

problemas relacionados con la planificación y gestión desde un ámbito sostenible. 

McIntosh, Goeldner y Ritchie (2000: 404) subrayan esta premisa y afirman que “para 

que funcione, el desarrollo sustentable debe convertirse en una forma normal de 

pensamiento y acción conducida por todos”. Así, el turismo no puede ser un sector 

exclusivo de algunos segmentos de una sociedad, y la responsabilidad del mismo debe 

delegarse a todos los involucrados.  

Las propuestas participativas que incluyan a todos los agentes implicados en el 

proceso, pueden servir para identificar de forma adecuada sus necesidades, papeles y, 

consecuentemente, las relaciones que definen el turismo de una localidad.  

El gran desafío se encuentra en cómo implantarlas teniendo en cuenta los 

múltiples intereses que las afectan. Su concretización no depende solamente de un 

análisis de lo que significa para cada uno un turismo sostenible, se necesita una 
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concienciación del compromiso de todos para su logro, basado en los principios éticos 

que envuelven esta teoría. 

Con el propósito de no caer en un discurso ilusorio, no se cree que promover la 

participación de los involucrados y lograr el beneficio para todos sean tareas sencillas y 

de fácil aplicación. No obstante, aquella es susceptible que tenga lugar principalmente 

cuando los intereses políticos que rigen la mayoría de estos procesos se mantienen al 

margen y la tecnocracia prevalece (Swarbrooke, 2000a). 

Es necesario pensar en una política donde se vuelvan cada vez más democráticas 

las decisiones relacionadas con el desarrollo del turismo, que conduzcan a una visión 

sistémica de esta realidad basada sobre todo en preocupaciones y propuestas de todos. 

Sautter y Leisen (1999: 102) defienden que el turismo debe verse desde un enfoque más 

funcional y cooperativista que defienda los intereses de todas las partes implicadas o 

afectadas por esta actividad, y éstas deberían gestionar conjuntamente este sistema.  

Los mismos autores se han dedicado de manera más efectiva a este tema y han 

planteado en su artículo una línea de investigación que explica de una forma más 

pragmática, cómo se pueden gestionar los múltiples intereses opuestos dentro del 

proceso de planificación y desarrollo turístico. Estos autores despiertan modelos ya 

utilizados y que merecen destacarse a la hora de analizar y aplicar la teoría de los 

interesados (teoría de los stakeholders). Entre ellos están los modelos basados en las 

asociaciones, en las alianzas estratégicas y en las cooperativas, entre otros. 

Estas formas de gestión conjunta se presentan como el camino adecuado que 

dictará las nuevas reglas de desarrollo del turismo. La competencia entre los agentes 

receptores no puede seguir siendo el soporte de la gestión de los sistemas turísticos por 

ser incapaz de conciliar la eficiencia económica con lo que hoy se entiende por 

sostenibilidad (Brunet y Belzunegui, 2000: 148). 

Zapata (2003: 114) explica que hoy en día se aceptan y aplican esquemas de 

participación conjunta en procesos en varias áreas de actividad en las sociedades modernas 

de nuestro entorno. Sin embargo, la investigadora advierte que existen factores 

predominantes que deferencian y determinan su singular importancia en el campo del 

turismo: la enorme diversidad y multiplicidad de productos y servicios que conforman su 

realidad, a la que se añade una amplia diversidad de agentes, tanto de carácter público como 
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privado, que los ofrecen. 

2.5.3 Modelos teóricos para la gestión conjunta en el sector turístico 

Pocos investigadores han desarrollado un análisis teórico más detallado con 

respecto a esta problemática en el sector turístico17. Siendo así, los marcos conceptuales 

que pueden apoyar las iniciativas prácticas ya desarrolladas en este sentido se 

encuentran todavía en desarrollo. Lo cierto es que resulta ya evidente la necesidad de un 

proceso de concienciación que determine que al desarrollar objetivos en una 

planificación turística es imprescindible no atender a intereses exclusivos de un 

segmento. 

Muchas iniciativas de desarrollo sostenible han estado relacionadas con el 

favorecimiento de una parte en detrimento de otra u otras. Las propias discusiones y 

estudios acerca de los impactos socioculturales que ocasiona el turismo, que algunas 

veces se centran en la comunidad receptora, y otras veces en el turista, como se ha 

explicado en el capítulo anterior, afirman esta realidad. 

La adhesión de todos los agentes es imprescindible para la conquista de una 

actividad que asuma como principio atender necesidades presentes y futuras. Como afirma 

Iniesta (2002: 34), el turismo sostenible debe entenderse como un ideal hacia el que 

dirigirse, pero desde bases de partida diferentes, incluso desde aquellas que algunos 

consideran imposibles. 

2.5.4 Adaptación de la teoría de Freeman a la actividad turística en una perspectiva 

sostenible  

Teniendo en cuenta la teoría de Freeman (1984), una gestión turística eficiente que 

                                                 
17  Jamal y Getz (1995), en el artículo publicado por Annals of Tourism Research, se han dedicado a 

ampliar la discusión teórica con respecto a la construcción de la cooperación y colaboración enfocada 
en las comunidades receptoras y sus agentes. Sautter y Leisen (1999) han buscado un mayor 
entendimiento para la gestión de las partes interesadas y sus múltiples intereses dentro del proceso de 
planificación y desarrollo turísticos. A su vez, Zapata (2003) se ha preocupado por cuestiones que 
todavía carecen de respuesta y que podrán llevar a una práctica más satisfactoria de estos procesos.  
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evalúe las necesidades de los diferentes grupos de interés debe comprender tres etapas 

básicas: 1) La identificación de cada grupo y de su respectivo interés percibido; 2) Los 

procesos necesarios para gestionar las relaciones que se produzcan entre las partes 

interesadas; y, 3) La gestión de un conjunto de transacciones y acuerdos entre estos grupos 

de interés. 

Este estudio seguirá la primera etapa propuesta por Freeman a partir de una 

metodología definida, como se podrá constatar más adelante (véanse los capítulos 6 y 

7). Las dos últimas etapas que presenta dicho autor se discutirán en las conclusiones de 

este trabajo, con base en los datos obtenidos en la búsqueda de los intereses percibidos 

por los distintos agentes implicados en el estudio de caso analizado por esta tesis. 

Lo que se propone es una reevaluación de la aplicabilidad del concepto de 

sostenibilidad se que extienda al análisis de los agentes interesados. El desarrollo turístico 

sostenible debe entenderse como un sistema más amplio y abierto que comprenda que cada 

participante influye sobre los demás. Por eso, es necesario, en primer lugar, conocer sus 

relaciones pues solamente así se obtienen las herramientas básicas para la planificación de 

acciones sostenibles. 

Por otro lado, se reconoce que aunque se establezcan las directrices básicas 

necesarias para la conquista de la sostenibilidad, no será posible todavía cuantificar cuál 

será la conservación suficiente para la sostenibilidad desde su ámbito intergeneracional. 

Será un desafío convivir con la incertidumbre que, inevitablemente, se introduce al 

referirse a las necesidades y valores de las generaciones futuras. Probablemente, pensar 

en el equilibrio de hoy puede ser la clave para alcanzar el equilibrio de mañana ya que, 

al trabajar con las desigualdades sufridas por los pueblos de hoy, se estará formando 

individuos respetuosos y desarrollando valores que servirán de herencia para los que 

vendrán.
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2.6 Conclusión 

En definitiva, la condición única y necesaria para la concretización de la 

sostenibilidad en cualquier sector o actividad implica al factor humano y sus 

predisposiciones. Sin embargo, para que una sociedad cuestione los valores que adopta, 

se debe formar a individuos activos que tengan conciencia de sí y de los demás. Estas 

personas, en primer lugar, deben desarrollar una voluntad propia. En segundo lugar, 

deben sentirse responsables de sus acciones y de las consecuencias que estas pueden 

provocar. Y, finalmente, deben tener libertad para crear sus reglas de conducta. 

La educación, la concienciación y la cooperación son la base para un uso sostenible 

de los recursos tanto por parte de los turistas, como de las comunidades receptoras y de sus 

gestores locales, sean ellos públicos o privados. Solamente una mejor comunicación y 

relación entre estas partes hará que sea posible la idea de un turismo sostenible. 

El concepto de sostenibilidad exige más coherencia en sus aplicaciones 

contextuales, donde los agentes implicados adquieran más legitimidad y donde se 

determine la verdadera representatividad del estado social futuro deseado y ansiado por 

este pensamiento.  

Las reflexiones acerca del turismo sostenible deben dejar de plantear conductas 

y efectivamente exigir que se vaya más allá de declaraciones consensuadas pero 

incumplidas, como se refiere Ávila Bercial (2002). La garantía de la sostenibilidad de un 

destino está en el compromiso de todos los involucrados y en una gestión integrada y 

participativa que conduzca a un proceso conjunto de toma de decisiones. 

Por todo lo que se ha dicho, se debe tener en cuenta la reflexión que plantean 

autores especialistas en este área en torno a la cuestión, al comentar con acierto que 

[…] el tema es de fondo, y afecta directamente a la posible conciencia que la 
especie tiene o ha de tener sobre sí misma, así como, de acuerdo a lo que ha 
aprendido de su historia pasada y acumulada, del proyecto hacia el porvenir 
que quiera mantener, siempre que no sólo haya recursos sino que exista 
voluntad de que haya futuro […].1 

                                                 
1  Esta reflexión sobre el tema se cita en ÁVILA BERCIAL, R. y otros: Turismo Sostenible. Iepala 

Editorial, Madrid. p. 11. 
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3. EL FENÓMENO DEL TURISMO DE CAMINOS 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar.” 

Antonio Machado 

El presente capítulo finaliza la primera parte de la tesis y aborda el punto 

central de este estudio al conceptuar el turismo de caminos y definir las principales 

características de esta actividad frente a las nuevas tendencias turísticas. Así, el apartado 

3.1, Los Caminos y sus Orígenes, realiza una comparativa entre la evolución de los 

medios de transporte y el redescubrimiento del caminar en la actualidad. A 

continuación, el apartado 3.2, Los Caminos y la Concepción Actual del Ocio, analiza los 

principales factores que explican como el caminar ha dejado de ser una actividad 

obligatoria para transformarse en actividad legítima de ocio. El apartado 3.3, Las 

Características del Turismo de Caminos, busca situar el turismo de caminos entre las 

nuevas tendencias turísticas como las actividades de turismo alternativo. 

El apartado 3.4, El Desarrollo de Redes de Caminos Para Fines Turísticos, 

presenta las principales experiencias de utilización de los caminos para fines turísticos. 

Para una mayor comprensión de la actividad, también se expone el sistema de oferta y 

demanda turística de los caminos, apartado 3.5, El Sistema Turístico de los Caminos: 

oferta y demanda. Por último, en el apartado 3.6, El Desarrollo Sostenible de los 

Caminos, se estudia el concepto de sostenibilidad aplicado al turismo de caminos y, a 

partir de los planteamientos realizados en los capítulos anteriores, la participación 

necesaria de los agentes sociales implicados en esta actividad. El capítulo finaliza con la 

discusión de una propuesta de gestión integrada como forma de garantizar la 

sostenibilidad del turismo de caminos. 

3.1 Los caminos y sus orígenes 

La historia de los caminos y de los caminantes tiene un origen más remoto de 

lo que se puede conjeturar. Hawks (1946: 9) relata que en el principio de los tiempos, es 

decir, en los albores de la historia, los únicos medios que el hombre disponía para viajar 
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eran las dos piernas con que la naturaleza le dotara. El hombre necesitaba caminar, pues 

esta era la única forma de desplazarse para cazar, buscar frutos o raíces y así satisfacer 

sus necesidades básicas de alimentación. 

El constante paso de los hombres por un mismo lugar abría veredas en medio 

de la selva. Así, debieron formarse los primeros caminos, simples senderos en los que 

los humanos dejarían también la huella de pisadas que borraría enseguida la vegetación, 

si no se renovaban con posteriores recorridos (Anes y Castrillón, 1992).  

3.1.1 De la necesidad de desplazarse al desarrollo de los medios transporte 

La preocupación sobre cómo viajar ya era un problema para el hombre 

primitivo y su primer recurso fue la utilización de animales de cuatro patas como bestias 

de carga. Entre ellos se encontraban los camellos, burros, asnos y elefantes, pero los más 

utilizados fueron los caballos, que estuvieron presentes en casi todos los países del 

mundo. Los senderos primitivos en estos tiempos prehistóricos van a establecerse 

principalmente siguiendo el instinto de los animales empleados en los viajes y la 

topografía de la región. Desde bien pronto los hombres han tenido el camino como un 

lugar de encuentro enriquecedor. En esta época ya se reconocía su importancia como 

forma de comunicación (Menéndez-Pidal, 1992: 3)1.  

En la antigüedad los caminos pasaron por un proceso de expansión. La 

construcción de calzadas y puentes romanos contribuyeron a acortar muchos trayectos y 

fueron de enorme utilidad para sus caminantes. A través de ellos transitaban mercancías, 

animales y hombres. Anes y Castrillón (1992) explican que no por ello se dispensaron 

los viejos senderos que desde cualquier parte se entrelazaban por las vías construidas. 

Por falta de conservación, en la Edad Media las calzadas van a ir 

desapareciendo. La red de caminos rudimentarios creció todavía más y hacer un 

recorrido en esta época era elegir uno, entre la maraña de itinerarios existentes. Las rutas 

comerciales y de peregrinación de las caminerías medievales en Europa originaron la 

                                                 
1  Siguiendo la tradición española de publicación de obras sobre caminos y caminantes, Menéndez-Pidal 

(1992) aporta una gran contribución histórica a los viajes a pie con su libro. MENÉNDEZ-PIDAL, G. 
(1992): España en sus Caminos. Caja de Madrid, Madrid. 
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aparición de muchos pueblos a lo largo de las vías. El mantenimiento de estos caminos 

estaba a cargo de los dueños de las tierras por donde pasaban. 

Con el desarrollo de la circulación rodada, surgieron en el siglo XVI las primeras 

carrozas y carruajes. A partir de entonces, el hombre se da cuenta de la importancia de la 

construcción de carreteras y mejores vías de acceso. Hawks (1946: 62) afirma que hasta 

mediados del siglo XVII la carreta conductora llamada diligencia era el único vehículo para 

transportar viajeros. El siglo XVIII se caracterizó por la intensificación comercial de las 

industrias textiles, lo que promovió la construcción de carreteras. En este siglo también se 

inventó la bicicleta, medio de transporte individual que hasta hoy sigue teniendo gran 

aceptación.  

Los primeros viajes de pasajeros en ferrocarril a comienzos del siglo XIX hicieron 

que se redujera considerablemente el uso de carreteras. En el inicio del siglo XX, empiezan a 

circular automóviles por las calles. Como afirma Hawks (1946: 171), “después de más de un 

siglo, las carreteras vuelven otra vez por sus fueros, y el motor de gasolina desafía la 

soberanía del ferrocarril”. Este cambio ocasionó un efecto importante en el tráfico de 

carreteras en la primera mitad del siglo XX. Estos nuevos y más eficientes medios de 

transporte exigieron la construcción de autopistas modernas que sustituyeron a las antiguas 

vías de acceso. Los automóviles representan hoy, alrededor del 84 por ciento de los 

kilómetros recorridos entre ciudades y es el medio de transporte en aproximadamente el 80 

por ciento de todos los viajes2. 

3.1.2 El ser humano y su capacidad de caminar 

El desarrollo de las redes de caminos tuvo lugar de diferentes maneras y en 

épocas distintas en las diversas partes del mundo. A través de ellos el ser humano hizo 

su historia. Tampoco se pueden olvidar los transportes marítimos, que facilitaron el 

conocimiento de rutas no exploradas en un Nuevo Mundo.  

Los modernos medios de transporte, como el avión y el tren de alta velocidad, 

                                                 
2  Estos datos se encuentran en la obra escrita por McINTOSH, R. W.; GOELDNER, C. R.; RITCHIE, J. 

R. B. (2000): Turismo: planeación, administración y perspectivas. Editorial Limusa, México. 
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entre otros, han posibilitado desplazamientos mucho más rápidos. Sin embargo, no sólo 

le han privado de muchos conocimientos, sino que, además, han reducido su capacidad 

de caminar. 

Menéndez-Pidal (1992: 7) señala que cuando el coche se universalizó como 

vehículo para viajar y cuando los caminos de ruedas fueron ya relativamente frecuentes, 

se estimó que el viajero medio podía recorrer en coche una distancia diaria inferior a la 

asignada al peatón del siglo XII, si bien había ganado mucho en comodidad. Es decir, 

según han ido perfeccionándose los medios de transporte, parece haber ido 

disminuyendo la capacidad física del caminante. Hoy en día, muy pocos automovilistas 

se hallan en condiciones físicas de poder caminar, no ya 80 kilómetros en un día, sino 

tan siquiera andar durante tres días seguidos la jornada de un viejo peregrino3. Son las 

desventajas de la sociedad moderna. 

3.1.3 Redescubriendo la vivencia del caminar  

Entretanto, a finales del siglo XX, las sociedades avanzadas descubren que los 

viajes rápidos a largas distancias que facilitan los medios de transporte modernos no 

proporcionan las mismas vivencias que se obtenían viajando a pie por los antiguos 

caminos4. El bonito paisaje que se puede contemplar desde la ventana de un avión 

esconde todo un recorrido de aprendizaje y conocimiento perdidos. 

Lumbreras Vicente y Fernández del Campo (1995: 166) añaden que 

[…] ahora que los medios de transporte la han eximido de su mayoritaria 

obligatoriedad anterior (la actividad de caminar), abriendo así, sin querer, la 

puerta a lo occional, el caminar aviva una de sus facetas, abanderando una 

estupenda forma de disfrutar, de recrearse en el camino y de descubrir, sin más 

intermediaros que nuestros pies y nuestros sentidos, todo lo que esconden sus 

curvilíneos trazados, los parajes que atraviesa y los que nos sumerge. 

Caminar ha dejado así de ser una necesidad para convertirse en un placer. 

Actualmente, los primitivos medios de desplazarse como los pies, el caballo o la 

                                                 
3  El actual caminante realiza como media entre 25 a 30 kilómetros por día. 
4  Véanse en la sección B de los Anexos Documentales de este estudio, ejemplos de caminos 

modernizados.  
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bicicleta, se consideran nada menos que instrumentos de ocio. 

3.2 Los caminos y la concepción actual del ocio 

La explicación que ha llevado a muchas personas a plantearse una vuelta a sus 

orígenes y a un retorno al contacto con la naturaleza se encuentra en la llegada de la era 

industrial, la consolidación postindustrial y la culminante revolución tecnológica 

experimentada en los últimos años. Este corto espacio de tiempo, que se resume en 

algunas décadas, ha traído cambios substanciales y ha modificado nuestra manera de 

pensar, vivir y actuar con relación al ocio. 

3.2.1 Ocio: un concepto en transición  

Según Francesc Valls (2000), se atraviesa un período de transición de la 

concepción del ocio en estas fases. Así, como típico de la industrialización, se puede 

encontrar a ciudadanos que correspondiendo a una ética del trabajo, lo convierten en 

referencia para todo. En evocación a la era postindustrial algunos creen que el trabajo 

puede convivir con el tiempo libre y resaltan la importancia del ocio. Por último, la 

actual fase de desarrollo tecnológico ha despertado en muchos un comportamiento vital 

del ocio capaz de influenciar no sólo el tiempo libre sino el trabajo y la rutina cotidiana5. 

La reducción de la jornada laboral y el incremento del tiempo libre o de no 

trabajo han conducido a que segmentos cada vez más amplios de población hayan 

desarrollado hábitos de vida en los que ir de vacaciones, hacer deporte, hacer turismo, 

disfrutar de la naturaleza, entre otras actividades, han adquirido una gran relevancia. 

                                                 
5  En su obra, Gestión de Empresas de Turismo y de Ocio, Francesc Valls (2000) divulga la encuesta 

Invymark-ESADE realizada en febrero de 1998. En ella se encuentran interesantes conclusiones sobre 
este tema, como la constatación del aumento del número de jóvenes dispuestos a reducir sus salarios y 
a no ascender de categoría a cambio de obtener más tiempo libre y así satisfacer sus necesidades 
vitales de ocio.  
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3.2.2 El reencuentro con la naturaleza a través del ocio 

Otra perspectiva que ha pasado por profundas transformaciones, causadas por los 

cambios sociales de los últimos tiempos, ha sido la del espacio en el que se desarrolla el ocio. 

Las áreas urbanas han crecido de manera acelerada como consecuencia de la 

industrialización. El desplazamiento de habitantes de pequeños pueblos rurales a zonas de 

mayor atracción ha provocado un aumento vertiginoso de la población urbana. Se 

construyen de esta forma muchos núcleos para abrigar a estas personas. Estos lugares, 

destinados exclusivamente a la producción y al desarrollo, se han basado en los intereses 

económicos de una época de crecimiento. Las ciudades se convierten asi en mecanismos 

exclusivos del trabajo. 

Los ideólogos de las ciudades han sido básicamente utilitaristas, y la 

transformación de la naturaleza se ha hecho en detrimento a su contemplación, marcada 

de manera primordial por la productividad (Dumazedier, 1974). Los avances 

industriales surgen acompañados de la falta de concienciación y de la degradación. Los 

espacios naturales se van depreciando y hasta poco tiempo atrás, lo único que importaba 

era el progreso. Como consecuencia, las ciudades se enfrentan con un proceso de 

contaminación y se hace alarmante el deterioro sufrido por el medio ambiente en una 

sociedad basada más en el consumo que en dar respuesta a sus propias necesidades. 

La preocupación por el medio ambiente se refleja en la socialización de 

propuestas de bienestar cada vez más constantes en la vida de las personas a la hora de 

elegir tanto su lugar de residencia, su medio de transporte, como su forma de trabajo y 

principalmente el uso de su tiempo libre. Se trata de iniciativas que puedan atender las 

actuales necesidades sociales, es decir, medidas de control y conservación que puedan 

promover y devolver la salud y la calidad de vida que poco a poco se ha perdido en un 

mundo cada vez más acelerado. Crecen así los movimientos ecológicos y las 

manifestaciones a favor de una mayor concienciación. No se trata solamente de una 

realización humana sino de la conservación de lo natural y de una simbiosis con él 

(Dumazedier, 1974). 

En contraposición a todo este escenario desolador, la búsqueda inversa de lo 

urbano a lo natural pasa a estar presente en la vida cotidiana de las personas. Esta atracción 
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existente por el espacio rural se torna más compleja y estaría marcada no sólo por los 

valores que ofrece el contacto con la naturaleza sino también por la voluntad de romper la 

rutina y buscar sitios placenteros, lejos de donde se suceden los momentos aburridos 

(Marcellino, 1983). Así, en las sociedades avanzadas, compuestas por poblaciones 

básicamente urbanas, el encuentro con la naturaleza se produce por motivos de ocio 

(Cuenca, 1995b)6. 

3.2.3 Nuevo modelo de turismo que responda al actual concepto de ocio 

Por su parte, Olabuenaga (1995) comenta que el turismo clásico conlleva una 

dimensión de distancia y aislamiento y que, en cambio, el modelo propuesto por estas 

nuevas tendencias, implica una experiencia personal, un sentimiento que adquiere cada 

vez mayor importancia para las poblaciones urbanas acosadas por el tráfico, la congestión 

y el ruido. Este entorno se ve cada vez más como lo ideal a la hora de planificar los 

momentos de ocio y puede considerarse más generalizado al poseer la ventaja de ser más 

accesible tanto a los jóvenes, como a las personas mayores, a los ricos y a los pobres, a 

hombres y mujeres, presentando una manera más democrática de realización. 

3.2.3.1 Preferencia por actividades deportivas practicadas al aire libre 

No es por casualidad que en esta misma fase aumente también el número de 

deportes que se practican al aire libre. El desarrollo de recientes prácticas deportivas y sus 

interacciones con la naturaleza y el medio ambiente constituyen una pieza fundamental de 

este escenario de nuevos valores (Cuenca, 1995a). Aunque las actividades relacionadas 

con los viajes y el turismo, por una parte, y las deportivas por otra se han desarrollado 

separadamente, en los últimos años, ambas se funden adquiriendo entidad propia como 

actividades sociales, alcanzando parcelas dominantes en el ocio (García Ferrando, 2002: 

33). Así, el treeking, el rafting, la tirolesa, el canoeing adquieren gran popularidad, 

                                                 
6  Según Cuenca (1995b), el 90% de los norteamericanos de todas las edades practican actividades de 

ocio al aire libre al menos una vez al año. En el 68% de los casos, el disfrute de la naturaleza es la 
principal motivación. 
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probablemente, por despertar emociones únicas, totalmente distintas a la monotonía que 

viven las personas que integran estas prácticas en su vida cotidiana. 

3.2.3.2 Actividades que valoran la relación y la realización humana 

Las relaciones humanas pueden considerarse otro punto de reflexión que 

atraviesa por un proceso de renovación en nuestros tiempos. Además de la disminución 

de espacios naturales, la urbanización también ha estado marcada por el surgimiento de 

grandes metrópolis. Paradójicamente, la proximidad física existente entre las residencias 

de las grandes ciudades con relación al campo, no elimina el aislamiento social y 

tampoco facilita los contactos humanos (Marcellino, 1983: 59)7. Los encuentros se 

limitan a los lugares de trabajo y las metrópolis pasan a proponer escasas oportunidades 

de convivencia saludable. Sus habitantes empiezan a analizar su propia indiferencia 

frente a estas condiciones sociales y la influencia que éstas ejercen directamente en sus 

vidas y sus destinos. 

Así, pasan a incidir en el día a día de las personas, propuestas humanistas de ocio 

respaldadas por actividades basadas en la realización e identificación personal haciendo que 

estas descubran su lado autorrealizador y su reflejo en la salud y en el bienestar de cada uno. 

El ocio desde una propuesta humanista destaca respeto a otras actividades por su capacidad 

de promover “encuentros creativos que originan desarrollo personal” (Cuenca, 2000: 65). 

En el ámbito del ocio, estos contactos son de gran importancia pues a través de los mismos, 

las personas tienen la oportunidad de intercambiar experiencias y extender sus relaciones 

afectivas. Tales encuentros entrelazan unos con la vida de los otros y según Cuenca (2000) 

son por lo tanto, “una experiencia trascendente que nos abre horizontes de comprensión y 

conocimiento”. 

Ya es posible contemplar la era prevista por Dumazedier (1974) en que el ocio 

propaga la necesidad de relaciones nuevas entre el hombre y la naturaleza y el hombre y su 

sociedad. Como explica el autor, a medida que nuestra sociedad se hace más productiva e 

                                                 
7  Para un análisis más detallado sobre el desarrollo de las áreas urbanas y el debate sobre la 

democratización de los espacios de ocio, se recomienda leer MARCELLINO, N. C. (1983): Lazer e 
Humanização. Papirus, Campinas. 
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instruida,  mayor  es  la  necesidad  del  ocio  y  su  influencia  en  nuestra  manera  de  sentir, 

pensar y actuar. Así, el contacto del ser humano con la naturaleza, con otras personas, 

consigo mismo, con su cuerpo, con su corazón, con su espíritu, recibe nuevas 

interpretaciones. 

Esta relación se concreta en actividades que pasan a negar la revolución técnica 

y científica predominantes en el tiempo destinado al trabajo y todo lo que con él se 

relaciona. Se crean así nuevas tendencias turísticas en las que prevalecen la ruptura con 

la rutina y la búsqueda de experiencias diferentes. 

De esta manera, lo rudimentario y tradicional, como el afrontar caminos, 

vuelve a conquistar su anterior magnitud, aunque ahora no por necesidad de 

supervivencia sino por la necesidad de vivencias de un ocio saludable. 

3.3 Las características del turismo de caminos 

A pesar de ser una práctica tan antigua como la existencia de la raza humana, 

recorrer caminos se ha convertido en una modalidad turística que se ha intensificado 

considerablemente en las últimas décadas, experimentando un auge en distintas partes 

del mundo y destacando cada vez más en el mercado del sector. 

Esta actividad es fruto de las nuevas concepciones sociales y de ocio descritas 

en el apartado anterior y que han tenido como resultado cambios profundos a los que se 

ha asistido en los últimos años en ciertos segmentos de la demanda turística. Tales 

cambios pueden sintetizarse en una mayor exigencia de calidad ambiental, la elección de 

nuevos destinos alejados de los circuitos turísticos tradicionales y la búsqueda de 

experiencias novedosas (Crosby y Moreda, 1996b: 17). 

A esta nueva tendencia se ha denominado turismo alternativo8, término que 

                                                 
8  El término turismo alternativo, explicado en el capítulo anterior, describe las actividades de turismo 

desarrolladas en destinos muy específicos y naturales, planificadas por el propio turista y que no 
obedecen a programas fijos. Además, promueven un contacto informal entre turistas y los habitantes 
de la zona de destino, entre otras particularidades. Para un análisis más específico de los conceptos 
que definen el turismo alternativo, se recomienda leer SWARBROOKE, J. (2000a): Turismo 
Sustentável: conceito e impacto ambiental. Aleph, São Paulo, 1 vol.  
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surge a partir de la revitalización de algunas modalidades de turismo en contraposición y 

no en sustitución al turismo convencional, también denominado turismo de masas9, que 

sigue teniendo muchos adeptos y aporta más divisas. 

En este sentido, el turismo alternativo engloba una multiplicidad de 

modalidades que designan a varios tipos de turismo que abarcan los mismos principios. 

Los autores no se ponen de acuerdo con relación a sus definiciones y nomenclaturas, de 

manera que en muchas obras se presentan mezcladas y confundidas entre sí, sin aclarar 

sus diferencias. Entre ellas destacan: ecoturismo, agroturismo, turismo rural, turismo de 

naturaleza, turismo cultural, turismo de aventura, turismo verde, turismo deportivo, 

turismo de interior, turismo activo. 

La actividad que consiste en recorrer caminos también se trata de una nueva 

tendencia que integra el turismo alternativo. Debido a la carencia de denominación 

propia en la literatura turística y para poder hacer la debida referencia a dicha 

modalidad, se adoptará de aquí en adelante en este trabajo el término turismo de 

caminos10.  

El turismo de caminos, aquí analizado, equivale a las actividades turísticas que 

utilizan los antiguos caminos, recorridos por nuestros ancestros que permanecieron 

durante mucho tiempo olvidados, potenciando así una importante recuperación 

                                                 
9  También comentado anteriormente, el término turismo de masas caracteriza las actividades turísticas 

de gran escala, que generalmente tienen como destino la playa en temporada alta, además de 
proporcionar experiencias pasivas estructuradas por agencias de viaje y con programas cerrados. 

10  En las escasas investigaciones que existen acerca de este tema, es frecuente la utilización del término 
senderismo por la mayor parte de los autores. Esta denominación se ajusta poco a lo que se ha ido 
exponiendo hasta ahora en este estudio, pues el senderismo se considera un deporte y siendo así, 
dichas investigaciones poco evocan la cuestión de los caminos como producto y destino turístico, y sus 
características únicas frente a otras nuevas tendencias de este sector. Las principales prioridades en 
estos casos han sido sus recursos, su señalización, sus aspectos geográficos, es decir, toda su 
estructuración. Véanse los documentos de las Jornadas de Senderismo y Desarrollo Turístico - 
Planificación y Señalización, que tuvieron lugar en Logroño en el año 1995. Por eso, al analizar lo 
que se entiende por senderismo, aunque se puedan perfectamente aprovechar algunas aportaciones 
sobre esta forma deportiva en el ámbito de los caminos (y por eso se ha dedicado un apartado para su 
discusión), no sería adecuado considerar como senderismo a las nuevas concepciones que este estudio 
atribuye a dicha actividad en el ámbito turístico. Por otro lado, las investigaciones existentes acerca de 
las peregrinaciones también han supuesto una gran contribución para el progreso del tema, 
principalmente en lo que se refiere a desplazarse caminando. Entretanto, tampoco se podría utilizar 
dicha denominación al referirse a la actividad de este estudio, pues estas abordan solamente el aspecto 
religioso de la actividad. Asimismo, existen investigaciones que, quizás, por no haber encontrado una 
definición exacta para lo que se ha deseado exponer, han optado simplemente por no definirla. Como 
ejemplo de este último caso, véase García Zarza (1999: 271-302).  
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histórica. El desuso hace que estos caminos formen parte de un patrimonio en 

desaparición y hoy en día, transitar por estos antiguos trazados es una gran contribución 

para la rehabilitación y conservación de vías recorridas en un pasado aparentemente 

distante. Se trata de un apoyo al rescate de un legado abandonado. 

Como una actividad derivada del turismo alternativo, el Turismo de Caminos 

se caracteriza por los siguientes factores, explicitados por Feliu (1995: 121) y que aquí 

pueden adaptarse de la siguiente manera: 1) Turístico: ofrece una red e infraestructura 

específicas; 2) Deportivo: su actividad se realiza básicamente caminando, además de 

practicarse a través de otros deportes, como el excursionismo ecuestre y la bicicleta de 

montaña; 3) Cultural: los itinerarios siguen puntos de interés no sólo paisajísticos, sino 

también arqueológicos, artísticos, arquitectónicos, históricos; 4) Conservacionista: es 

una  actividad  que  se  preocupa  por  el  entorno  natural;  y,  5)  De  Ordenación:  la 

actividad tiene como principio la recuperación y mantenimiento del patrimonio viario 

tradicional. 

Se puede decir que las principales particularidades de esta actividad turística 

son la promoción de la participación activa del turista a través de una mayor interacción 

con la naturaleza y del disfrute de toda la belleza que esta proporciona, de un contacto 

más productivo con las costumbres y la cultura local, así como a través de la práctica de 

deportes compatibles con sus principios. Consecuentemente, sus resultados son 

saludables para el cuerpo y la mente. 

3.3.1 Actividades deportivas vinculadas con el turismo de caminos 

Resulta también interesante para este estudio especificar los principales 

deportes vinculados con el turismo de caminos. Algunos de ellos se encuentran 

estrechamente relacionados y en ocasiones se utilizan como sinónimos. Sin embargo, 

existen especificidades que los diferencian y por eso conviene delimitarlos. En cualquier 

caso, el gusto por el aire libre, los bellos paisajes, el contacto con la naturaleza y el 

esfuerzo físico son denominadores comunes de los aficionados a estas modalidades: 1) 

Montañismo; 2) Trekking; 3) Excursionismo; 4) Senderismo; 5) Bicicleta de Montaña; y 

6) Excursionismo Ecuestre. Tales modalidades se describen a continuación. 
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3.3.1.1 Montañismo 

Es la actividad deportiva que se realiza al caminar por montañas y escalar 

cumbres. También busca superar los límites de la capacidad humana en lo que a 

verticalidad y altitud se refiere. Caminar por terreno montañoso es siempre un desafío y 

necesita preparación y conocimientos previos. Elzière (1999: 11) explica que las altas 

montañas han sido visitadas por primera vez por gente venida de las grandes ciudades 

con objetivos científicos. Estos hombres de ciencia (botánicos, físicos, geógrafos, etc.), 

en su mayoría se convirtieron en alpinistas, y posteriormente ascender a las cumbres 

dejó de ser objeto de estudio para pasar a ser un fin en sí mismo, un deporte placentero. 

De esta forma se originó el alpinismo, una antigua modalidad, y con él el montañismo.  

3.3.1.2 Trekking 

Como en el montañismo, para la práctica del trekking resulta imprescindible tener 

algo de experiencia, así como haber desarrollado el sentido de la orientación o saber 

hacerlo mediante brújulas o mapas, es decir, exige conocimientos y habilidades. Lo que lo 

diferencia de la modalidad anterior es que el recorrido no se desarrolla necesariamente en 

una montaña sino por crestas, ríos y valles, indistintamente y lo fundamental es que sean 

zonas poco conocidas. A diferencia del senderismo, el trekking es un viaje de recorrido 

arduo que transcurre por lugares de mayor dificultad, que en muchas ocasiones no está de 

ninguna forma señalizado, proporcionando aventura e improvisación.  

3.3.1.3 Excursionismo  

El excursionismo puede realizarse en montañas de poca altura donde no sean 

necesarias técnicas de escalada y alpinismo, como también en cualquier otro espacio 

natural, como sendas, parajes, senderos balizados o no. No exige experiencia ni 

tampoco mucho conocimiento, lo que permite que pueda practicarlo cualquier persona. 

El excursionismo se hace a pie, a caballo, en bicicleta, navegando, con esquíes, etc. Su 

esencialidad está en disfrutar de la naturaleza con el menor grado de dificultad posible.  
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3.3.1.4 Senderismo 

Gil Álvarez y Obregón Goyarrola (1996: 9) definen el senderismo como “la 

actividad deportiva que consiste en seguir a pie determinadas rutas, señalizadas 

convencionalmente y descritas en una topoguía, lo cual permite al senderista recorrer 

con gran seguridad zonas para él desconocidas.” Cebrián (2000: 45) explica que el 

senderismo “proviene y forma parte del excursionismo y, como tal, se enriquece con su 

ideario de pausado y respetuoso contacto con la naturaleza, sobre espacios a la medida 

del ser humano, para ser recorridos a pie”. Se trata de una nueva forma de 

excursionismo de estimable contribución para los ideales de éste, ya que en 

contraposición con otras formas deportivas realizadas en medio natural, el senderismo 

restringe el tránsito de los turistas únicamente a los caminos para impedir el impacto 

ambiental más allá de sus límites. 

3.3.1.5 Ciclismo de montaña 

Deporte que se practica utilizando un tipo de bicicleta llamada Todo Terreno, 

con una estructura apropiada para una fácil circulación por caminos sin asfaltar. Puede 

realizarse indistintamente en montañas, valles, rutas y llanuras. Es una forma de viajar 

en bicicleta que propicia el contacto con la naturaleza y el disfrute del paisaje. Se trata 

de una actividad respetuosa con el entorno natural, siempre que se restrinja al límite de 

los caminos.  

3.3.1.6 Excursionismo ecuestre 

Deporte que consiste en recorrer trayectos utilizando el caballo como medio de 

transporte. Exige tener nociones de monta, además de requerir gastos y cuidados especiales 

con el animal. Las excursiones ecuestres se desarrollan básicamente en caminos, que 

balizados o no, tienen en sí especial interés natural e histórico-cultural. Se encuentra en 

menor proporción que las demás modalidades, pero es un tipo de excursionismo bastante 

realizado en los caminos. 
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3.3.2 Factores para la consolidación del turismo de caminos 

En definitiva, y con esto se concluye su caracterización, se puede decir que la 

consolidación del Turismo de Caminos se debe a algunos factores fundamentales, entre 

ellos: 1) Se trata de una actividad turística libre, barata, sin riesgos y accesible a 

cualquier persona; 2) Las caminatas permiten deleitarse en el contacto con la naturaleza 

y con el aire puro; 3) Conlleva vivencias sencillas, que permiten relajarse del estrés de la 

vida cotidiana y su tecnología; 4) Induce a practicar ejercicio físico, sin requerir 

condiciones físicas especiales, lo que hace que sea una actividad totalmente sana y con 

beneficios para el cuerpo y la mente, ya que viajar caminando favorece la reflexión 

personal; 5) Proporciona un mayor contacto con la historia y las costumbres de los 

antepasados, ayudando a valorar el patrimonio cultural de los lugares; 6) Satisface el 

deseo de conocer nuevos destinos y experiencias distintas; 7) Promueve relaciones 

personales y de amistad, debido principalmente a la existencia de ayuda y cooperación 

entre los caminantes, estimulando así un beneficioso intercambio social; 8) Fomenta el 

desarrollo de zonas rurales desfavorecidas; y, 9) Se trata de una forma placentera de 

ocupar el tiempo de ocio con un viaje de aprendizaje cultural, ya que supone una 

relación con la cultura local. 

3.4 El desarrollo de redes de caminos para fines turísticos 

El ejercicio del senderismo así como su reglamentación ha sido de enorme 

importancia, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo de una red de caminos con 

finalidad turística. El senderismo es una práctica deportiva bastante difundida en 

Europa, que se basa en una serie de principios propuestos por Gil Álvarez y Obregón 

Goyarrola (1996: 9) y que pueden sintetizarse en las siguientes condiciones 

fundamentales: 1) Los itinerarios discurren en la medida de lo posible por caminos o 

sendas, tratando de evitar tramos asfaltados, si bien en ocasiones esto no es posible; 2) 

Los senderos cuentan con desviaciones señalizadas hacia lugares de interés paisajístico, 

natural o monumental; 3) Cada pocos kilómetros el sendero transcurre por poblaciones 

donde el senderista dispone de diversos servicios: alojamiento, comida, medios de 
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transporte y otros; y, 4) El senderismo se dirige a un público más amplio, pues no se 

precisa contar con condiciones físicas especiales. Las etapas tienen kilometrajes y 

desniveles moderados, al alcance de cualquiera, desde niños hasta personas de la tercera 

edad acostumbradas a caminar. 

3.4.1 Senderos europeos 

Como forma de fomentar el senderismo, en el año de 1947 surge en Francia el 

Comité National de Sentiers de Grande Randonnèe que promueve los primeros senderos 

de gran recorrido (GR). El ejemplo fue inmediatamente seguido por otros países como 

Alemania y Bélgica. Actualmente los senderos se encuentran en toda Europa y se 

clasifican en las siguientes categorías11: 1) Senderos de Gran Recorrido (GR); 2) 

Senderos de Pequeño Recorrido (PR); 3) Senderos Internacionales Europeos (E); 4) 

Senderos Locales (SL); y, 5) Senderos Urbanos (SU). 

3.4.1.1 Senderos de gran recorrido (GR)  

Cebrián (2000: 46) define los GR’s como caminos de gran longitud, siempre 

superiores a cincuenta kilómetros. Algunos alcanzan cientos de kilómetros y están 

señalizados con los colores blanco y rojo, (superpuestos horizontalmente por este orden)12, 

algunos cruzan fronteras y enlazan con itinerarios de otros países, y cuando esto ocurre, se 

denominan Internacionales Europeos. Como cubren grandes distancias, los GR’s 

solamente pueden realizarse divididos en etapas y la duración del trayecto puede 

prolongarse varios días o semanas. Además de su identificación numérica, se les conoce por 

sus designaciones, como por ejemplo: GR11: Senda Pirenaica - 181,2 kilómetros que unen 

el Mediterráneo y el Cantábrico; GR 12: Sendero de Euskal Herria - 206,69 kilómetros que 

van de Mesa de los Tres Reyes o Hiru Errege Mahaia al Puerto de Etxegarate en Navarra; y 

los conocidos GR 65: Camino de Santiago y GR100: Ruta de la Plata. 

                                                 
11  Véase en la sección C de los Anexos Documentales el mapa de los senderos en Europa. 
12  Ejemplos de la señalización referida a esta red de caminos dirigida por la Asociación Europea de 

Senderos se encuentran en la sección C de los Anexos Documentales de este estudio. 
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3.4.1.2 Senderos de pequeño recorrido (PR)  

Cebrián (2000: 46) los describe como trazados inferiores a los cincuenta 

kilómetros, señalizados con rayas paralelas, blanca y amarilla, en este orden y, como en 

los GR’s, también horizontales. Los recorridos son más cortos y generalmente no duran 

más de varias horas. Entre ellos, son bastante conocidos los senderos circulares, que 

tienen el mismo punto de partida y de llegada. Ejemplos: PR-A, es decir, Pequeños 

Recorridos de Andalucía - PR-A 42:  Zufre - Cala - 19 kilómetros; PR-BI - Pequeños 

Recorridos de Bizkaia - PR-BI 201: Puerto Urkiola - Elorrio - 37,9 kilómetros; PR-NA - 

Pequeños Recorridos de Navarra - PR-NA 80: Aralar Oriental - 29,7 kilómetros. 

3.4.1.3 Senderos internacionales europeos (E) 

Se constituyen principalmente por la sucesión de varios GR’s nacionales. 

Actualmente, existen alrededor de once. El enlace de estos caminos forma una extensa 

red permitiendo sobrepasar las fronteras de varios países. Entre los Senderos 

Internacionales Europeos, cuatro cruzan el territorio español: E-3: de Emine a Santiago 

de Compostela; E-4: que se inicia en Algeciras (Gibraltar) y llega hasta Peloponeso; E-

7: de Lisboa a Constanza; E-9: de St. Petersburgo a Lisboa.  

3.4.1.4 Senderos locales (SL)  

Cebrián (2000: 46) los define como tramos inferiores a 10 kilómetros, muy 

frecuentes en poblaciones, dirigidos a un lugar de interés o también ramales nacidos con 

el mismo criterio anterior, de arterias de mayor longitud. 

3.4.1.5 Senderos urbanos (SU) 

Están ubicados en tramos urbanos y destacan únicamente por sus aspectos 

culturales.  
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3.4.2 Senderos en España 

En España los senderos de gran recorrido llegan en los años setenta a través de 

Cataluña debido a la necesidad de los franceses de ampliar el GR7: Catalunya - 

Algeciras. En la actualidad España posee entre 15 y 20.000 kilómetros de Senderos de 

Gran Recorrido, frente a 210.000 kilómetros de Alemania, 172.000 kilómetros de 

Francia, 50.000 kilómetros de Suiza, datos que especialmente en este país se encuentran 

en constante expansión13 (Cebrián, 2000: 46). 

Hasta el año de 1992, el senderismo en España era fruto de un trabajo 

voluntario, hecho por colaboradores sin retribución alguna. En ese año, la Asociación 

Europea de Senderos, European Ramblers Association (ERA), a través de una asamblea 

general, nombra a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

(FEDME) responsable de la coordinación del Comité de Senderismo de la FEDME. Las 

Federaciones Territoriales de Montaña cuentan con un dirigente encargado de los 

senderos en su ámbito de actuación.  

Entre sus pautas están la homologación y señalización de los senderos, la 

edición de topoguías, el registro y control de los caminos, la puesta al día periódica del 

manual de senderos, la protección del patrimonio natural y cultural existente en las 

rutas, la formación de técnicos especializados y la promoción de una legislación 

tendente a la protección de los senderos señalizados. 

Hoy en día, modelos como este se han extendido por todo el mundo. La 

rehabilitación de los antiguos caminos como forma de recuperar la memoria patrimonial 

tiene como preocupación la interacción del hombre con la naturaleza y la cultura, 

favoreciendo un mejor entendimiento entre los pueblos. En el continente americano se 

pueden encontrar varios casos. 

3.4.3 Senderos en el Continente Americano 

En los Estados Unidos, más precisamente en California, existe un camino de 

                                                 
13  Véase en la sección C de los Anexos Documentales el mapa de los senderos en España. 
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aproximadamente 350 kilómetros14. El camino lleva el nombre de John Muir, un 

prestigioso naturalista y conservacionista escocés que durante el siglo pasado luchó por 

la conservación de la región. El camino John Muir recorre paisajes maravillosos, 

incluidos los parques nacionales de Yosemite, Kings Canyon y Sequoia. La temporada 

alta es de julio a septiembre y para realizarlo hay que conseguir un permiso, que es 

gratuito, aunque su número tiene un límite diario con la intención de restringir el 

número de visitantes. 

En Brasil, a finales el siglo XX, se reactiva el Estrada Real15, camino 

construido en el siglo XVIII como ruta de comunicación y transporte de mercancías 

hacia la región minera, aprovechando el trazado utilizado por Fernão Dias Paes, Garcia 

Rodríguez Paes y Manuel Borba Gato, familia de bandeirantes que, con el permiso de la 

Corona de Portugal en el siglo XVII, se arriesgaron a entrar al interior del sureste de 

Brasil buscando riquezas minerales.  

Este camino retrata el pasado colonial de Brasil y fue testigo de importantes 

conflictos e intentos independentistas. El Estrada Real atraviesa tres estados brasileños: 

Rio de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais, recorriendo parques naturales, ciudades 

termales y lugares considerados por la Unesco Patrimonio Histórico de la Humanidad. 

En lo que se refiere al entorno natural, atraviesa zonas con clima y vegetación 

diferentes, que reflejan la diversidad de paisajes existentes en el país. La iniciativa trata 

de rescatar el patrimonio histórico-cultural y desarrollar el potencial turístico de la 

región. Además, busca potenciar un modelo de turismo de especial importancia en 

Brasil, como es el turismo alternativo. 

En Perú existe un camino que se inicia en la ciudad de Cuzco situada a 3467 

metros sobre el nivel del mar y conduce a la enigmática ciudad de Machu Picchu16, 

nombre que dan los nativos, y que significa Vieja Cumbre en honor a una de las 

montañas que guarda la ciudad. Todavía se desconoce la fecha de construcción de 

                                                 
14  Véase el mapa del camino John Muir en la sección D de los Anexos Documentales de este estudio. 
15  El mapa del camino Estrada Real se encuentra en la sección D de los Anexos Documentales de este 

estudio. 
16  El mapa del Camino Inca que lleva hasta la legendaria ciudad de Machu Picchu en Perú se encuentra 

en la sección D de Anexos Documentales de este estudio. 
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Machu Picchu y su motivación. El camino inca lo realizó por primera vez Hiram 

Bingham, profesor y explorador norteamericano que en 1911 promovió una expedición 

en busca de las ruinas. Actualmente, el sendero de Cuzco a Machu Picchu lo realizan 

personas de todo el mundo y se recomienda a todo el que se atreva a vivir la aventura de 

hacer un viaje a pie por los Andes. 

3.5 El sistema turístico de los caminos: oferta y demanda 

Altés Machín (1995: 34) define un producto turístico como “una combinación 

de prestaciones y elementos tangibles e intangibles que ofrecen unos beneficios al 

cliente como respuesta a determinadas expectativas y motivaciones”. De acuerdo con 

este concepto y desde el planteamiento realizado hasta ahora, no cabe duda de que se 

puede entender un camino como un producto del sector turístico. 

El camino como producto turístico se compone de recursos naturales (la flora, 

la fauna, los paisajes, los abastecimientos de agua potable, los accidentes geográficos, el 

terreno, entre otros), recursos culturales (la artesanía, la arquitectura, la gastronomía, las 

tradiciones, las leyendas, la cordialidad, la amabilidad, entre otros), infraestructuras 

(señalizaciones, abastecimientos, comunicaciones, etc.) y servicios. Tales recursos son 

el sustento de la actividad y son además, los potenciales atractivos de un destino que 

despiertan el interés y la motivación de visitarlo. 

3.5.1 Análisis de la oferta del turismo de caminos 

Ahora bien, de nada sirve contar con tales recursos si no se aplican estrategias 

orientadas a la imagen, precio, distribución y comunicación de este producto, pues ellas 

lo convertirán en una oferta turística. Tales componentes, principalmente en el caso de 

los caminos, suelen aparecer de forma aislada, sin que entre ellos haya ninguna 

coordinación, lo que ocasiona una indefinición y la consiguiente dificultad en la 

caracterización de la oferta para este producto. 

La actuación dispersa de los servicios, de la infraestructura y de los recursos 

culturales y naturales no constituye un camino turístico. De acuerdo con su extensión, 
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un camino puede cruzar varias ciudades y pueblos, lo que hace extremadamente difícil 

la integración de sus recursos y la concretización de su oferta. 

Las consecuencias de la insuficiente integración de estos componentes de un 

camino impiden que éste se desarrolle más allá del estado de idea o prototipo, no 

respondiendo al tipo de presentación que se requiere. Un producto poco elaborado 

consecuentemente posee escaso valor añadido, lo que lo hace competitivamente 

limitado y con problemas de calidad. 

3.5.1.1 Los caminos como oferta turística: debilidades 

Es imprescindible la observación y análisis de algunos puntos débiles que 

presentan los caminos como oferta turística. Se trata de inconvenientes que tienen como 

origen toda la problemática que actualmente rodea a esta actividad (Grande y Soler, 

1995: 139-140)17. Entre ellos es necesario destacar ocho elementos significativos: (1) 

Tipología poco homogénea; (2) Ausencia de infraestructura adecuada; (3) Formación de 

precio y definición de costes; (4) Inexperiencia; (5) Falta de reconocimiento; (6) 

Impactos socioambientales; (7) Falta de inversiones continuas y planificadas; y, (8) 

Modismos. Tales elementos se exponen más en concreto a continuación:  

1. Tipología poco homogénea: excesiva disparidad de tipologías debido a la multitud de 

intereses (deportivos, culturales, históricos, religiosos, entre otros), lo que añadido a 

la escasa información para el público en general, provoca cierta confusión en los 

caminos, y hace que sea imprescindible homogeneizar estos aspectos. 

2. Ausencia de infraestructura adecuada: necesidad de infraestructuras especiales 

además de las básicas, como creación de rutas, señalización, alojamiento y 

manutención. Entre ellas se encuentran los problemas con el desplazamiento al inicio 

del sendero y con el regreso, una vez finalizada la ruta. 

                                                 
17  Estos planteamientos son una adaptación del debate que se produjo en las Jornadas de Senderismo y 

Desarrollo Turístico que tuvo lugar en Logroño en 1985. No existen registros de otro tipo de 
investigación en este sentido. Ahora bien, los análisis que presentan los autores son limitados, pues no 
muestran casos concretos o conclusiones. Como los propios autores definen, sus reflexiones no 
pretenden ser más que un punto de partida para establecer un debate más amplio sobre el futuro de 
esta actividad. 
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3. Formación del precio y definición de costes: dificultad de cobro de ciertos servicios, 

como el propio uso del camino. Además, cuando se cobran, los precios son bajos y 

asequibles, de forma que los resultados económicos no son muy satisfactorios. 

4. Inexperiencia: la falta de profesionalización del sector, que a pesar de los esfuerzos 

es todavía una de sus principales debilidades. 

5. Falta de reconocimiento: la escasa integración en el mercado turístico.  

6. Impactos socio ambientales: los impactos que puede generar, ya que ninguna 

actividad es inocua. Pueden estar sometidos a riesgo los espacios destinados a esta 

actividad y la cultura de las poblaciones locales. 

7. Falta de inversiones continuas y planificadas: los problemas derivados de la gestión y 

mantenimiento. Las inversiones iniciales no son suficientes, los caminos necesitan 

atención y cuidado. 

8. Modismos: la moda, que puede crear entre otros problemas, una explosión masiva de 

usuarios de caminos sin ninguna planificación. 

3.5.1.2 Los caminos como oferta turística: fuerzas  

Asimismo, es de gran importancia acentuar los puntos fuertes de esta actividad 

y sus potencialidades en lo que se refiere a una oferta turística. Siguiendo a Grande y 

Soler (1995: 138-139), destacan siete elementos relevantes: (1) Actual contexto 

sociológico; (2) Opciones y oportunidades de destino; (3) Accesibilidad; (4) Oferta 

diseminada; (5) Creación de nuevos puestos de trabajo; (6) Concienciación ecológica; y, 

(7) Infraestructura multifuncional. Estos puntos se caracterizan a continuación:  

1. Actual contexto sociológico: la actualidad del tema hace que surja una demanda 

amplia y espontánea de consumo de este producto, que se crea a partir del deseo de la 

población, principalmente urbana, del cuidado y disfrute de la naturaleza. 

2. Opciones y oportunidades de destino: el gran número de caminos históricos, rutas de 

montaña, cañadas, etc., en el territorio español, hace que parte de la infraestructura ya 

esté creada, sólo es necesario acondicionarla para su puesta en funcionamiento, 

siendo éste un buen punto de partida. 



Parte I: Encuadre Teórico del Turismo de Caminos 

 

87

3. Accesibilidad: proporciona una actividad asequible a cualquiera, ya que con 

independencia de la capacidad física, está al alcance de todos pasear por la 

naturaleza. Además, el coste del equipo necesario para su realización es bajo. 

4. Oferta diseminada: determina una oferta diseminada debido a la gran variedad de 

lugares donde se pueden ejercer las actividades, facilitando así la dispersión del 

visitante y evitando el agotamiento de sus áreas. 

5. Creación de nuevos puestos de trabajo: permite la creación de puestos de trabajo 

específicos, aunque la función de guía es cada vez menos solicitada por los turistas. 

6. Concienciación ecológica: ofrece una oportunidad de sensibilización y educación 

ambiental, contribuyendo a mejorar el nivel de respeto y cuidado por parte de los 

turistas y la población en general. 

7. Infraestructura multifuncional: Sus infraestructuras también pueden utilizarse en 

otras actividades de ocio con fines no turísticos, con todas las ventajas sociales que 

pueden proporcionar. 

3.5.2 Análisis de la demanda del turismo de caminos 

Otro punto de partida que se hace necesario analizar, ante la relevancia de 

explicar los caminos en toda su magnitud, es la delimitación conceptual de su demanda 

turística. Como demanda de los caminos turísticos se puede entender el conjunto de 

usuarios o usuarios potenciales de sus recursos. A continuación se definirá la demanda 

de los caminos según los criterios e intereses que mueven este estudio. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 1998: 47) conceptúa y clasifica la 

demanda turística de la siguiente forma: 1) Viajeros: Son las personas que viajan entre dos o 

más países o entre dos o más lugares de su país, independientemente de su finalidad; 2) 

Visitantes: Son todos los viajeros relacionados con el turismo; se dividen en visitantes 

internacionales y visitantes internos y es un concepto básico para el conjunto del sistema de 

estadísticas turísticas; 3) Turistas: Son los visitantes que pernoctan una noche por lo menos 

en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado; 4) Excursionistas: Son 

los visitantes que no pernoctan en un medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar 

visitado. 
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Así, de acuerdo con la OMT (1998), las personas que realizan un turismo que 

consiste en caminar por rutas, se encuadran en la definición de excursionistas, porque 

llegan y salen el mismo día de un determinado sitio. Efectivamente, cuando estas personas 

realizan un Sendero de Pequeño Recorrido o cualquier otra caminata que no tenga una 

duración mayor de una jornada, estarán únicamente de paso por varias ciudades, pueblos y 

demás localidades y al no pernoctar en ellas podrán considerarse excursionistas. 

Ahora bien, suponiendo como ejemplo, un Sendero de Gran Recorrido que 

debido a su extensión sólo puede realizarse en varias jornadas, los usuarios necesitan 

pernoctar en varios sitios. Según el concepto de la OMT, estos caminantes podrían 

considerarse en realidad tanto turistas como excursionistas, pues en los lugares donde 

pernoctan se considerarán turistas y en los que no pernoctan, excursionistas. 

Por otro lado, no se puede considerar un camino con fines turísticos tan sólo 

como un itinerario constituido por varias localidades independientes entre sí. Partiendo 

de la teoría que se defiende en este estudio de que un camino es un producto turístico, 

un complejo y, por lo tanto, un sistema integrado formado por varias ciudades y pueblos 

que componen un único destino, quien realiza un camino de más de una jornada debe 

definirse como turista, puesto que pernocta varios días durante su recorrido. 

Una vez determinado que los usuarios de un camino pueden considerarse 

turistas, se pueden estudiar las especificidades de esta demanda. 

3.5.2.1 Características del turista de caminos 

El turista de caminos es aquel que disfruta de su tiempo de ocio recorriendo 

caminos a pie, en bicicleta o a caballo, generalmente en contacto con la naturaleza, y 

con propósitos diversos como pasear, conocer una zona, alcanzar una cumbre o 

peregrinar a un santuario (Gil Álvarez y Obregón Goyarrola, 1996: 9). De este modo, 

pueden llamarse senderistas, ciclistas, peregrinos, caballeros, romeros, montañeros, 

palmeros, excursionistas o solamente caminantes sin especificar la intención que le ha 

llevado a realizarlo. 

Elzière (1999: 9) añade que los partidarios de esta forma de turismo pagan su 

actividad favorita con su esfuerzo personal, y el consumo de energía, que puede 
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considerarse su mayor gasto, se suma al placer que les proporciona la actividad. 

En 1995, se celebraron en Logroño las Jornadas de Senderismo y Desarrollo 

Turístico en las cuales se extrajeron algunas conclusiones con relación al perfil de esta clase 

de turistas en España. Entre otros aspectos, se concluyó que son personas de edad entre 16 a 

34 años, que poseen un nivel de estudios medio o medio-alto, son de procedencia 

mayoritaria de grandes áreas metropolitanas y generalmente, este turista pertenece a un 

estrato social de poder adquisitivo medio o medio-alto18. Como se puede comprobar, datos 

de este tipo, basados en aspectos socio-económicos y demográficos, poco dicen sobre sus 

particularidades. 

Los caminantes adoptan el comportamiento del turista formado por las nuevas 

tendencias del sector, donde predominan cambios cualitativos. Maiztegui Oñate (1995: 

104) apunta cuatro características básicas de este nuevo turista: 1) El deseo de evasión se 

mantiene en la base del sueño del turista, de forma que el viaje tiene su significado especial; 

2) Frente a una mayor conciencia del abanico de posibilidades, el turista demanda mejores 

servicios y pide que se respeten sus derechos. Se trata de un turista informado; 3) El 

desarrollo de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías ha formado a un turista 

que no necesita abandonar su hogar para poder contemplar los lugares que va a visitar. Es un 

turista que controla su propia experiencia; y, 4) La influencia del cambio social en los 

intereses del nuevo turista, que se refleja tanto en la elección de destinos como en la manera 

de vivir el proceso turístico. 

Este grupo corresponde a un segmento de turistas que busca involucrarse de 

manera más activa con los recursos disponibles en un destino, formando así un nuevo 

prototipo de usuario. Estos consumidores coinciden ampliamente en lo que se refiere al 

estilo de vida y motivaciones. Agrupándolos en este sentido es posible conocer sus 

necesidades. Siendo así, las características más habituales que se pueden encontrar en 

los caminantes son: 1) Poseen alta sensibilidad a los temas ambientales y culturales. 

Sienten necesidad de lo que es natural frente a la urbanización y demandan servicios en 

la naturaleza; 2) Buscan viajes independientes. No les gusta viajar en grandes grupos, 

                                                 
18  Los datos que se muestran provienen de los proyectos relacionados con el senderismo, subvencionados 

por el Plan Futures de los años 1993, 1994 y 1995. El gráfico que representa estas estadísticas se 
encuentra en la sección E de los Anexos Documentales de este estudio. 
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pero por otra parte, buscan socializarse y comunicarse con otras personas de su tipo; 3) 

Es un consumidor emancipado que necesita de autonomía y libertad. Sus jornadas las 

planifica él mismo, por eso es un consumidor habitual de guías turísticas y de librerías 

especializadas en viajes. De esta manera, son turistas con experiencia previa y, por tal 

razón, exigentes en materia de calidad de servicio; 4) Son turistas que disfrutan de viajes 

cortos, aunque más frecuentes. Suelen dividir su tiempo de vacaciones en distintos 

viajes a lo largo del año, evitando realizarlos en sólo un mes; 5) Buscan un estilo de 

autenticidad y no de hospitalidad clásica de la industria hotelera. Les gusta un turismo 

de contenido, además de poseer cierto nivel cultural que les permite adaptarse a las 

costumbres de sus destinos (gastronomía, hotelería, normas). Generalmente, exigen 

buenos precios con calidad. 

3.5.2.2 El turista de caminos y la formación de la conciencia sostenible 

Las particularidades que se han descrito son bastante aceptadas por los expertos 

en el área. Entretanto, hay que reconocer que por un lado, se valora mucho la llegada de 

este nuevo modelo de turista y por otro lado, existen pocas investigaciones constatando 

su existencia real y actuación en los destinos turísticos. Hasta ahora son escasas las 

pruebas que muestran que los turistas que se han manifestado a favor de la ideología 

conservacionista se han privado de ciertos consumos respecto al futuro de dichos 

recursos. Estudios recientes han demostrado que muchos de los intereses de estos 

consumidores con relación al medio ambiente están más relacionados con la calidad de 

la experiencia de sus vacaciones que con la preocupación por los impactos que provoca 

el turismo19. 

Por otro lado, no es difícil creer en los resultados a largo plazo de iniciativas ya 

existentes que promueven un proceso de comunicación que pueda permitir de manera eficaz 

y placentera que los turistas interaccionen con los problemas de los destinos, creando de esta 

forma una relación satisfactoria del mismo con el entorno visitado y estableciendo así 

beneficios para ambas partes. Es una manera de transmitir la información a los mismos para 

                                                 
19  Véanse los resultados de esta investigación en SWARBROOKE, J. (2000a): Turismo Sustentável: 

conceito e impacto ambiental. Aleph, São Paulo, 1 vol. 
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que estos puedan involucrarse más, estimulando así su interés y aportando reacciones en sus 

conductas. 

Tales iniciativas pueden proporcionar ventajas tanto a los turistas como a todos los 

demás agentes implicados en actividades turísticas altamente vulnerables a los impactos, 

como son las que se desarrollan en los caminos. Entre ellas se pueden destacar20: 1) Ofrece 

un valor añadido para la experiencia turística del visitante; 2) Busca un mayor disfrute de la 

experiencia logrando que se encuentre más sentido a las actividades de ocio; 3) Es una 

oportunidad para los turistas de descubrirse a sí mismos y entender mejor su papel dentro del 

entorno que los rodea; 4) Fomenta una concienciación medioambiental y una ética de la 

conservación sustentada sobre bases sólidas; y, 5) Puede promover valores, enclaves, la 

posesión de tierras, las prácticas y objetivos de gestión, siendo así una forma de promoción 

sutil y sofisticada.  

Las tendencias previstas para el nuevo perfil del turista así como sus 

características básicas contribuyen a que los métodos de compromiso sean totalmente 

factibles de aplicar, ya que se trata de un turista interesado y preparado. Siendo así, 

hacer que él absorba mejor los criterios conservacionistas, actúe de manera menos 

individualista y se porte de forma realmente responsable, sólo depende de iniciativas 

sostenibles de gestión. 

3.6 El desarrollo sostenible de los caminos 

Como se ha expuesto, el turismo de caminos pertenece a una clase de actividades 

denominada por los autores como turismo alternativo. En el capítulo anterior se ha 

concluido que algunas formas de turismo las han considerado algunos autores como más 

sostenibles que otras21. 

                                                 
20  Adaptado de WEARING, S.; NEIL, J. (2000): Ecoturismo: Impacto, tendencias y posibilidades. 

Editorial Síntesis, Madrid. 
21  Se puede completar lo que se ha dicho anteriormente, citando a Montaner, Antich y Arcarons (1998) 

que definen el Turismo Alternativo de manera clara y precisa en su Diccionario de Turismo como: tipo 
de “turismo que posee relación directa con el ecoturismo y el turismo sostenible como rechazo al 
turismo de masas convencional”. Comparten el mismo pensamiento Fullana y Ayuso (2002: 40 y ss). 
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Hay que resaltar que se trata estrictamente de una nueva forma de consumo que 

se ha desarrollado en los últimos años: el consumo de la naturaleza a través del turismo. 

Por tratarse de éste, debería obligatoriamente realizarse de manera más responsable a 

como se ha hecho en el pasado, es decir, de manera sostenible, lo que precisamente no 

está ocurriendo. Al contrario, lo que ha sucedido hasta ahora ha contribuido a encubrir 

esa realidad, confiriendo una falsa y peligrosa sostenibilidad inherente a estas 

actividades. 

Obviamente, el sector turístico necesita que sus “clientes” sientan que están 

dirigiéndose para algo menos perjudicial y más sostenible que el turismo de masas 

(Swarbrooke, 2000a) y que no asocien sus prácticas con los efectos desastrosos 

provocados hasta ahora. Según la lógica del consumo, los productos se reponen 

constantemente en el mercado y por eso están siempre disponibles para poder 

comprarlos. Sin embargo, este razonamiento no se encuentra ligado a los recursos 

naturales, y su consumo acompañado por la ausencia de directrices básicas puede ser tan 

desastroso o más cuanto otras formas de turismo. Es necesario preguntarse si las 

actividades relacionadas con el turismo alternativo pueden verse realmente como 

sostenibles. 

3.6.1 Principios de gestión fundamentados en el desarrollo sostenible y aplicados al 

turismo de caminos 

Actualmente, España cuenta con aproximadamente 20.000 kilómetros de 

caminos balizados y disponibles para el uso. Las estadísticas revelan que solamente en 

2004, período del último año Jacobeo, un total de 179.944 turistas22 realizaron el 

Camino de Santiago. 

La magnitud de estos datos debería incentivar a elaborar más estudios sobre los 

efectos reales de esta actividad turística. Se debería apostar por este turismo y otorgarle 

la debida importancia. Con el fin de preservar su carácter, es necesario adaptarlo a la 

realidad del sector turístico y su preocupación por la sostenibilidad. 

                                                 
22  Datos de la Oficina de Acogida de Peregrinos de Santiago de Compostela. Véanse más datos 

estadísticos del Camino de Santiago en la sección F de los Anexos Documentales de este estudio. 
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De esta forma, se estarán manteniendo sus beneficios y justificando su 

existencia. Esta es la condición primera y necesaria para que el turismo de caminos se 

desenvuelva de la mejor forma, anticipándose a sus impactos, para controlarlos a tiempo 

y con mayor eficiencia. Solamente así se puede conseguir la sostenibilidad y la 

perpetuación de un turismo viable como el de caminos.  

Se puede concluir que la principal causa que explica las deficiencias detectadas en 

los caminos proviene de la gestión disgregada de los objetivos idealizados por los agentes 

implicados en el proceso de desarrollo turístico. La falta de apoyo de los órganos 

competentes y la implicación insuficiente de los profesionales asociados a este turismo, 

dificultan la cohesión de la actividad, haciéndola incapaz de aprovechar toda su 

potencialidad. La dificultad de hacer de un camino un producto turístico y, posteriormente, 

una oferta turística sostenible reside en la cantidad de agentes involucrados y la ausencia de 

una directriz común.  

Con el fin de superar estas deficiencias es necesario intervenir de manera 

eficaz, y como se ha concluido en el capítulo anterior, es imprescindible para esta 

conquista la participación de todos los responsables. Sólo desde una planificación única 

basada en los propósitos de cada grupo de agentes se encontrarán posibles soluciones a 

las deficiencias detectadas. A través de una planificación adecuada y al alcance de 

todos, sus funciones estarán más integradas, sus objetivos serán comunes y las 

estrategias se orientarán hacia los intereses de todos. Así, a partir de los esfuerzos 

coordinados, los resultados serán más rentables en todos sus múltiples aspectos. 

Solamente con una planificación conjunta se puede conseguir la unión de estos agentes 

y la consolidación de un camino como un producto turístico de calidad.  

Como todo producto turístico, un camino necesita analizarse bajo los principios 

sostenibles de gestión. Actuar de manera sostenible conlleva una gestión adecuada y 

conducente a las particularidades de un camino y de sus caminantes, al mismo tiempo 

que permite reconocer y evaluar el potencial de sus recursos, identificando las 

deficiencias y corrigiéndolas por medio de inversiones adecuadas y realmente 

necesarias. A través de la planificación centrada en el desarrollo sostenible será factible 

determinar los objetivos y prioridades de esta actividad, así como las estrategias 

apropiadas para su logro.  



Parte I: Encuadre Teórico del Turismo de Caminos 

 

94

3.6.2 Identificación de los agentes sociales implicados 

La idea de transformar un camino en un destino turístico generalmente nace de 

la iniciativa privada y se desarrolla con el apoyo del sector público, por lo que los 

gestores que intervienen en esta actividad son muy diversos. Lo importante es 

comprender que todos tienen su papel en lo que se refiere a la planificación y desarrollo 

turístico. Solamente a través de la contribución de sus diferentes experiencias es posible 

que se obtenga éxito y la satisfacción de todos. Así, la toma de decisiones debe 

involucrar los intereses de cada uno los agentes implicados, a través de actuaciones 

coordinadas. La unión de todos ellos resulta de suma importancia e imprescindible para 

una planificación eficaz de este producto. 

Hecha esta reflexión, y ya que se trata de un aspecto central de este estudio, es 

importante realizar la identificación de cada grupo implicado en el proceso de desarrollo 

sostenible de un camino. Pueden distinguirse como agentes de un camino a los 

responsables de la gestión turística pertenezcan al sector público o al sector privado, a la 

comunidad receptora, y también a los propios turistas, que en el caso de este estudio se 

configuran como caminantes. A continuación, se analizarán sus principales 

responsabilidades. 

3.6.2.1 Sector público  

El sector público está constituido por las instituciones del poder estatal. Es 

responsabilidad del sector público fomentar una oferta turística adecuada a los 

propósitos de la demanda. Según Wearing y Neil (2000: 58), “son los gobiernos los que 

tienen más fuerza en lo que a dar forma al turismo se refiere, ya que son ellos los que 

dictan la manera en que se promueve, se gestiona y se regula la actividad turística.” Es, 

pues, función de los agentes gubernamentales promover formas de turismo alternativo y 

transmitir la importancia de planificarlo de manera sostenible para que a largo plazo se 

minimicen sus impactos negativos. 

El gobierno es el agente capaz de organizar un camino a través de los 

siguientes elementos: 1) Infraestructuras: revitalizando y conservando el camino y los 
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elementos inmuebles que le pertenecen, como puentes, monumentos y otros; 2) 

Incentivos: principalmente por tratarse de un sector donde predominan las PYMES las 

cuales necesitan de alguna oportunidad para desarrollarse; 3) Legislación: no sólo a 

través de la creación de leyes para las ordenaciones turísticas de los caminos, sino 

también vigilando su correcta aplicación; 4) Coordinación: aprovechando la estructura 

gubernamental para aglutinar a los agentes sociales implicados. La colaboración de 

todos ellos dará a los proyectos mayor amplitud y visibilidad; y, 5) Control: de nada 

sirve acondicionar un camino si luego se abandona. Sería desaconsejable organizar un 

camino sin garantizar su continuidad, su perpetuidad. 

Hay que destacar que, como representante de la comunidad, el sector público 

debe trabajar en defensa de la misma y de sus recursos. No puede orientar sus acciones 

hacia una implantación vertiginosa de nuevas tendencias turísticas, interesándose 

únicamente en el lucro resultante, lo que podría acarrear consecuencias irreparables 

como desastres naturales, cambios en el paisaje y de las costumbres locales, ya que este 

tipo de turismo se mueve en función de dichos recursos. En este sentido, el sector 

público debe comprometerse a velar por la protección del patrimonio natural e histórico-

cultural. La actuación del gobierno debe orientarse también a la educación de los 

usuarios. La formación de turistas conscientes es un factor clave para el desarrollo 

eficaz de cualquier forma de turismo alternativo.  

3.6.2.2 Sector privado 

En el Sector Privado se incluyen las organizaciones de propiedad particular y los 

recursos humanos que las componen. Siempre deben observarse y asegurarse sus 

beneficios, pues sin ellos no habría razón para que existiesen. Se mencionarán algunas 

de ellas que de forma directa o indirecta se encuentran vinculadas con el turismo de 

caminos, prestando servicios a los caminantes en el recorrido de sus viajes. Se dividen 

en 1) Organizaciones con ánimo de lucro, y 2) Organizaciones sin ánimo de lucro. 

Entre las organizaciones con ánimo de lucro se encuentran: los alojamientos; 

las agencias de viajes; los restaurantes y los bares; los sistemas de transporte; las tiendas 

de artesanía y las farmacias. A continuación se caracterizan dichas organizaciones. 
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Los alojamientos se divididen en hoteleros (pensiones, hoteles, moteles) y 

extrahoteleros, que abarcan gran parte de los alojamientos implicados en el turismo de 

caminos, dentro de los cuales está la hotelería rural, las posadas, las granjas, las casas 

rurales, el alquiler de habitaciones, los camping y principalmente los albergues. En 

España, la legislación que regula los alojamientos extrahoteleros, distinta de la que rige 

los hoteleros, facilita la gestión y el mantenimiento de la acogida de pequeña escala. Es 

importante que estos alojamientos estén integrados con la disposición arquitectónica de 

la localidad y con el ambiente natural en que se encuentran. Es necesario también que 

conserven una rutina dirigida a la preservación de los recursos, que sean funcionales y, 

principalmente, que sean partidarios de una gestión orientada a la sostenibilidad. 

 Con el objetivo de captar nuevos segmentos, surgen en el mercado agencias de 

viajes especializadas en todo tipo de turismo alternativo. En este sector todavía no 

predominan las mayoristas. Son básicamente pequeñas agencias que venden sus 

productos directamente al consumidor, sin intermediarios. Muchas de ellas trabajan con 

la oferta de rutas guiadas, aunque este mercado se caracteriza más bien por la tendencia 

a un viaje libre. 

 Los restaurantes y bares son establecimientos que sirven comidas y bebidas. 

Están situados muchas veces a lo largo de las rutas exclusivamente para atender a los 

caminantes. El turista de caminos aprecia el turismo gastronómico y tiene preferencia por 

la comida regional. En los caminos, los bares y restaurantes deben trabajar con horarios 

flexibles de acuerdo con los términos de jornada, con calidad, variedad y buen precio. 

 Los sistemas de transporte están compuestos por organizaciones de servicios 

que cuentan con infraestructura para efectuar desplazamientos por carretera, por 

ferrocarril, por aire y por mar. Aunque en el turismo de caminos el viaje se desarrolle a 

pie o a través de medios de transporte no convencionales como la bicicleta y el caballo, 

las personas necesitan de estas empresas para llegar a su punto de partida y llevarlas de 

vuelta a sus residencias. Los sistemas de transporte pueden contribuir al desarrollo de 

este turismo ofreciendo tarifas diferenciales, descuentos, mayor disponibilidad (como 

para transportar bicicletas) y comodidad. 

 Otro grupo de organizaciones con ánimo de lucro vinculadas al turismo de 

caminos está compuesto por las tiendas de venta de productos típicos de artesanía local. 
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Los caminantes suelen comprar pequeños recuerdos fáciles de adquirir, aunque por estar 

de paso no suelen llevar artículos que pesen.  

También sería interesante mencionar a las empresas del sector farmacéutico 

que a pesar de no encuadrarse directamente en el sector turístico, son muy necesarias en 

el turismo de caminos. Para su seguridad, los caminantes siempre necesitan tener a 

mano productos de botiquín durante su recorrido. 

Por otro lado, las organizaciones sin ánimo de lucro son instituciones 

constituidas por voluntarios que dedican su trabajo a favor de una causa. Entre las que 

están empeñadas en dar continuidad a la tradición de los caminos, destacan las 

asociaciones y federaciones de deportes practicados en los mismos (senderismo, 

montañismo, ciclismo, deportes ecuestres) y las organizaciones formadas por personas 

que se dedican a transmitir a los novatos sus experiencias en las rutas, como los Amigos 

del Camino de Santiago. El trabajo que realizan estas personas es de fundamental 

importancia, pues nadie mejor que estos aficionados para reconocer y luchar por el 

verdadero ideal de los caminos.  

3.6.2.3 Comunidad receptora  

Otro agente que interviene en la gestión de un camino es la comunidad local. 

Los residentes promueven la calidad receptiva de un destino, por eso la adhesión de la 

comunidad local es imprescindible para una perfecta acogida al caminante. En este 

sentido, es de suma importancia que se les consulte a la hora de tomar las decisiones. 

Para la recuperación de un camino, la población de la región necesita estar informada y 

sensibilizada.  

La comunidad receptora estará dispuesta a obtener beneficios de sus recursos 

siempre y cuando sea de forma sostenible. Si se percibe que el turismo va a constituir 

una amenaza para su localidad, recibirá al visitante con rechazo, haciendo que el mismo 

no se sienta a gusto. Por otro lado, si consideran el turismo un factor de desarrollo, serán 

los primeros interesados en atraer turistas.  

Además, si encuentran el apoyo de sus gobernantes, los residentes serán los 

principales defensores de los recursos de la región. El turismo conlleva el 
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reconocimiento de valores locales, como la artesanía, la cultura, el patrimonio, entre 

otros. Siendo así, sirve de identificación y orgullo, despertando a principios muchas 

veces no explorados en la comunidad, proporcionando así una mejora de la calidad de 

vida. 

3.6.2.4 Turistas: los caminantes 

Los turistas, denominados en el caso de este estudio caminantes, han recibido 

atención anterior cuando se ha especificado la demanda de los caminos. Aquí es 

necesario enfatizar que el esfuerzo no tendrá ningún resultado si no existe colaboración 

de estos usuarios. Debe observarse la promoción de la calidad de su experiencia 

turística, pero nunca deberá adquirir prioridad en detrimento de los recursos naturales 

existentes. Se trata de un agente que debe estar constantemente orientado y aconsejado. 

Hay que aclarar que el papel de estas personas en un destino no se limita únicamente a 

utilizar sus recursos, aquellas deben estar despertas para toda la responsabilidad que 

naturalmente se les delega simplemente por estar ahí. Además, se trata de una excelente 

fuente de información pues, nadie mejor que ellos para proporcionar los datos que 

conducen a la mejora de un camino. 

3.7 Conclusión 

La diversidad de recursos que existen en un camino y los distintos agentes que 

se interrelacionan con él, hacen que su estructura turística resulte bastante compleja. 

Siendo así, los aspectos que se deben abordar para una gestión sostenible de este 

producto son múltiples y van más allá de las posibilidades de una única clase de agentes.  

En este sentido, dejar esta tarea sólo en manos del sector público y de grandes 

propietarios y que éstos orienten sus estrategias buscando exclusivamente sus intereses y 

la satisfacción de las necesidades de los turistas es una equivocación. No se debe tratar 

la función de los demás agentes como si fuera algo ajeno a la propia actividad. También 

sería un error decidir acerca de sus papeles sin consultarles y después imponerles una 

colaboración, pues de esta manera difícilmente se obtendrá algún resultado.  
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Al proponer el desarrollo sostenible de los caminos es fundamental ante todo el 

reconocimiento de la importancia de una gestión integrada. Todos los agentes que 

intervienen de una forma u otra en la creación y mantenimiento de este producto 

contribuyen en parte al éxito de la actividad, sean estos de pequeña o gran escala. 

Debe tenerse en cuenta a la hora de la toma de decisiones los intereses 

diversos, ya que cualquier medida va a influir directamente en el futuro de cada destino 

turístico. Se debe garantizar el pleno derecho de participación en el proceso de 

planificación a todos los entes involucrados. Además, esos agentes deben aportar su 

voluntad, iniciativa, determinación y concienciación de que sus logros serán a largo 

plazo. El turismo de caminos necesita desarrollar alternativas de calidad para evitar los 

mismos errores de otras formas de turismo y no acercarse a los perjuicios del 

consumismo exacerbado y sin control de sus recursos. 

En la primera parte de esta tesis, se ha defendido que el desarrollo turístico 

sostenible debe entenderse como un sistema más amplio y abierto que comprenda que 

cada agente implicado en el proceso influye sobre los demás. La teoría definida hasta 

ahora propone una visión diferenciada 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. Así, se ha identificado a los agentes que intervienen en la 

estructuración y en el día a día de un camino y se ha determinado que el conocimiento 

de sus relaciones es una de las herramientas básicas de planificación de acciones 

sostenibles.  

La disyuntiva ahora radica en el análisis de los respectivos intereses de estos 

agentes y en la discusión de las estrategias que tengan como objeto la aplicación del 

concepto de sostenibilidad en los caminos turísticos. Para poder comprender este 

análisis en toda su complejidad, la segunda parte de este estudio investigará el fenómeno 

en cuestión, dentro de la singularidad de un caso en particular, presentando así un 

carácter empírico. 
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PARTE II: ESTUDIO DE CASO. EL CAMINO DE SANTIAGO OBSERVADO 

DESDE PORTOMARÍN 

La segunda parte de la tesis tiene carácter empírico y se dedica al estudio de un 

caso particular dentro del universo del Turismo de Caminos. Para ello, se ha elegido el 

Camino de Santiago, ruta milenaria de relevancia religiosa, artistica, cultural y 

económica para todo el mundo. Con el trabajo de campo acerca del Camino de Santiago, 

que se lleva a cabo en el municipio de Portomarín, se ha buscado analizar las teorías 

planteadas en la primera parte del estudio desde un orden más práctico y concreto. 

La segunda parte se subdivide en cuatro capítulos: el capítulo 4, El Camino de 

Santiago y sus Especificidades, que describe la evolución histórica de la ruta jacobea y 

sus más importantes características actuales; el capítulo 5, Portomarín, un Espacio 

Privilegiado Para Observar el Camino de Santiago, explica las principales razones que 

han llevado a realizar el estudio en dicho municipio y resalta algunas particularidades 

que hacen de esta una interesante comunidad receptora del Camino de Santiago; el 

capítulo 6, El Diseño Metodológico de la Investigación Empírica, que describe 

detenidamente los métodos científicos utilizados en el desarrollo del trabajo de campo; 

y, finalmente, el capítulo 7, Resultado del Análisis de Datos, que presenta las 

informaciones que recoge la investigación. 

Con esta segunda parte del estudio, se alcanza otro objetivo específico de la 

tesis detallado en la Introducción: investigar, a través de un estudio de caso del Camino 

de Santiago, las percepciones colectivas que los agentes implicados poseen con relación 

a esta ruta, buscando conocer entre otros aspectos, sus principales necesidades, los 

beneficios y costes percibidos, sus compromisos con la actividad.  

En las conclusiones, se da respuesta a los dos últimos objetivos específicos, 

que son: analizar las relaciones e intereses de los agentes implicados en el Camino de 

Santiago frente a los criterios de sostenibilidad desde un ámbito sociocultural y 

proponer estrategias de gestión que garanticen el desarrollo sostenible del turismo de 

caminos. 
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4. EL CAMINO DE SANTIAGO Y SUS ESPECIFICIDADES 

“Los ideales que han iluminado mi camino una y otra 
vez me han infundido valor para enfrentarme a la vida.  

Han sido la bondad, la belleza y la verdad.” 

Albert Einstein 

 

Este capítulo introduce la segunda parte de la tesis, y estudia los aspectos 

principales del caso en cuestión: el Camino de Santiago. Así, el apartado 4.1, 

Aproximación Histórica al Camino de Santiago, describe cronológicamente las etapas 

de su desarrollo, desde el origen, con el descubrimiento de la tumba del apóstol, hasta el 

renacimiento de esta ruta en la actualidad; el apartado 4.2, Las Facetas de la Ruta 

Jacobea, presenta el Camino de Santiago como fuente permanente de cultura, 

especialmente en los ámbitos religioso, económico y artístico.  

A continuación, el apartado 4.3, El Camino de Santiago en la Actualidad, 

analiza las motivaciones que despiertan a los actuales usuarios del Camino y las 

características hodiernas que el mismo presenta y que lo distinguen de la ruta antigua de 

peregrinación; y, por último, el apartado 4.4, La Infraestructura del Camino de Santiago, 

estudia los aspectos relevantes de los mecanismos de funcionamiento vigentes en el 

Camino de Santiago. Así, se estudian las particularidades de las distintas rutas que lo 

componen, el papel de las Asociaciones de los Amigos del Camino de Santiago, el 

sistema de señalización, la gestión de la red de albergues, la certificación a través de La 

Compostela y las cuestiones jurídicas que rodean el Camino. 

4.1 Aproximación histórica al Camino de Santiago 

Los orígenes de la peregrinación compostelana entremezclan una leyenda 

incierta e hipotética y una realidad que puede comprobarse históricamente. Esta 

condición tuvo como resultado una profunda creencia que determinó y determina hasta 

hoy comportamientos de gran valor cultural. 
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4.1.1 San Jacob, el apóstol 

San Jacob, también llamado Santiago (González García, 1999), era conocido 

como el Mayor1 y fue uno de los doce apóstoles instituidos por Jesús2. De familia de 

tradición pesquera, trabajaba en un pequeño negocio formado por su padre y otros tres 

hermanos3. Cuando recibieron la llamada de Jesús, Santiago y su hermano Juan 

remendaban redes en una playa de Galilea, sin embargo, decidieron seguirle de 

inmediato4 y así se hicieron compañeros del Maestro en su difícil jornada. 

Por su carácter impulsivo y enérgico, Jesús le puso el sobrenombre de 

Boanerges, que significa: hijo del trueno. No obstante, su temperamento agradaba a 

Jesús. Esta confianza puede traducirse en muchos testimonios bíblicos que sitúan al 

apóstol en la posición de un predicador consagrado. De esta manera, Santiago pasó a ser 

uno de los apóstoles privilegiados por el Maestro, siempre estando presente en los 

momentos más sublimes (Goicoechea Arrondo, 1971). 

Tras la muerte de Jesús, los apóstoles viajan por el mundo como mensajeros de 

la Buena Nueva. Aunque nada o poco se sabe sobre su recorrido por estas tierras, según 

la tradición, Santiago elige la lejana Hispania Romana para su evangelización5. 

Desembarcaría en Andalucía en un carguero que comunicaba comercialmente estas 

                                                 
1  A Santiago se le conocía también como el Mayor para distinguirle de otro Santiago a quien el apóstol 

Marcos llama el Menor, aunque en la tradición los datos de ambos personajes se encuentran 
mezclados. Véase el Nuevo Testamento en Mc. 15, 40. También como referencia a su hermano Juan, 
el apóstol, si bien seguramente Santiago era mayor, ya que siempre se le nombraba antes de éste 
(González García, 1999). 

2  Toda la documentación existente con respecto a la personalidad de Santiago el Mayor se encuentra en 
el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Mc. 1, 19; Mc. 1, 29; Mc. 3, 17; Mt. 27, 56 y otros. 
Consultar en la Biblia Sagrada, traducción en lengua portuguesa de la Sociedad Bíblica Católica 
Internacional. 15ª Edição Pastoral del año 1995. 

3  Véase en el Nuevo Testamento, Lc. 5, 3-11 y Mc. 1, 20. 
4  Véase en el Nuevo Testamento, Mc. 1, 16-20. 
5  La Biblia no menciona que fuese Santiago quien predicó por estas regiones. Según explica Goicoechea 

Arrondo (1971), las bases de la presencia de Santiago en la entonces Hispania se fundamentan 
únicamente en testimonios recogidos siglos después. No obstante, quizás estos sean mínimos dentro de 
la cantidad que debieron existir. Entre ellos, el autor relata el de Dídimo Alejandrino que cuenta en su 
libro De Trinitate, escrito en el siglo IV, que un apóstol predicó en España. Por el contexto de la obra, 
se puede identificar a Santiago. En el siglo V, Hesiquio, obispo de Soloma, en su obra Vida de San 
Clemente afirma textualmente que “Santiago el Mayor fue enviado a España por San Pedro”. Y así 
ocurre en el siglo VI y VII hasta que a partir del siglo VIII las referencias son ya abundantes y 
variadas.  
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regiones y siguiendo por la calzada romana, pasaría por Coimbra, Braga y finalmente 

llegaría a Iria Flavia6, en Galicia, lo que hoy es Padrón, y desde ahí, recorrería hacia el 

este de la Península predicando con su ímpetu de Boanerges (Goicoechea Arrondo, 

1971: 52).  

Por la costa mediterránea, Santiago vuelve a Jerusalén con dos discípulos 

llamados Teodoro y Atanasio. El episodio de su muerte sucedió hacia el año 437. Según 

cuenta San Lucas, Herodes Agripa “dio muerte a Santiago, hermano de Juan por la 

espada”8. Herodes, el entonces rey de Judea, decapita a Santiago y este se convierte en el 

primer apóstol que vierte su sangre por el Señor Jesús (González García, 1999). Sus 

discípulos recogen las partes de su cuerpo y lo trasladan de vuelta a las tierras por donde 

predicó, más precisamente a Iria Flavia, su primer destino cuando estuvo en Hispania9. 

De ahí, el cuerpo es transportado en carro hasta el bosque de Libredón, lugar de su 

enterramiento en el Arca Marmárica10.  

4.1.2 El Campo de Estrellas 

Estas reliquias permanecieron en el olvido hasta que en el siglo IX, hacia el año 

814, como cuenta la leyenda11, un ermitaño de nombre Pelayo que vivía en esa región, 

                                                 
6  La región hispánica es conocida como uno de los finisterres atlánticos, es decir, el final de la tierra. 

Desde antiguo, se creía que allí se acababa el mundo y que el atlántico era la tumba del sol. 
Probablemente estas creencias ayudaron a reforzar la magia atribuida a toda esa región. 

7  Algunos autores citan que su muerte ocurrió precisamente en el año 44. Véase Gonzalez García 
(1999). 

8  En la Biblia Sagrada, traducción en lengua portuguesa de la Sociedad Bíblica Católica Internacional. 
15ª Edición Pastoral del año 1995. Hechos de los Apóstoles 12, 2. 

9  El primer documento que hace referencia a este hecho, el Martirologio de Floro del arzobispo de 
Lyon fue escrito posteriormente al descubrimiento de la tumba del apóstol. Citado GOIKOETXEA, I. 
(1993): El Camino de Santiago: guía práctica para recorrer a pié - en bicicleta - a caballo - en 
coche. Lancia & Txertoa, Estella. 

10  Goicoechea Arrondo (1971) cuenta de manera distinta el traslado del cuerpo de Santiago al bosque de 
Libredón. De acuerdo con el autor, por estas fechas, la reina Lupa se convierte al cristianismo y dona 
su palacio para que allí, lo más tarde sería Santiago de Compostela, se depositen los restos del apóstol. 
Sin embargo, la versión adoptada en este estudio, en la que se atribuye a sus discípulos también el 
enterramiento, es la más extendida. 

11  Según Goicoechea Arrondo (1971), las circunstancias de este descubrimiento pueden encontrarse en la 
Concordia de Alterares, el primer testimonio escrito de los hechos, elaborado en el año 1077 por el 
Obispo Diego Peláez y San Fagildo, abad del monasterio allí existente. Ahora bien, el hecho se 
encuentra adornado por la leyenda. 
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observó durante varias noches seguidas sobre un montículo, una luz misteriosa 

semejante a una lluvia de estrellas12. Según Barral Iglesias (1999), las luces que 

presenció Pelayo también venían acompañadas por cánticos de ángeles. Comunicaron el 

fenómeno al Obispo Teodomiro, cuya sede estaba en Iria Flavia, que quiso comprobarlo 

personalmente. Tras varios sucesos en el mismo lugar, hallaron un túmulo sepulcral. 

Los cuerpos fueron identificados por el Obispo, como el de Santiago13 y de sus dos 

discípulos que fueron enterrados más tarde junto a la tumba de su mentor14 (Barral 

Iglesias, 1999).  

Al consagrarse aquellas tierras como sagradas, Alfonso II, el Casto, que vivió 

entre 791-842, avisado por Teodomiro, es el primero que acude a la tumba, acompañado 

de toda la familia real y de la corte ovetense (Barral Iglesias, 1999). Por este hecho 

algunos lo consideran como el primer peregrino (Goicoechea Arrondo, 1971). Otros 

creen que el primer peregrino fue Gotescalco, obispo francés de Le Puy-en-Vélay, que 

llegó a Compostela en el año de 950 (Goikoetxea, 1993). Lo cierto es que, demostrando 

toda su devoción, el rey erige una primera capilla en el lugar donde se encontró el 

sepulcro15. 

4.1.3 El Camino de Santiago resiste a la invasión árabe 

Alfonso II comunica el descubrimiento al Papa León III y a Carlomagno, 

                                                 
12  Según González Muñoz y Reyes Bonacasa (1999), de ahí proviene el nombre Compostela, de Campus 

Stellae, es decir, campo de estrellas, o bien, de acuerdo con las autoras, tierra o “sepultura bien 
cuidada”, del latín Composita que significa arreglada, adornada, por seguir intacta tras la destrucción 
de Almanzor años más tarde. Por cierto, la primera opción parece la más adecuada y es la más 
habitual.  

13  Según parece, el conocimiento de la tumba de Santiago no se perdió totalmente durante estos siglos, es 
decir, entre el siglo I (cuando se produce el entierro) y el IX (siglo del supuesto hallazgo del sepulcro 
apostólico), ya que los principales testimonios de su existencia se suceden entre estas fechas. En este 
sentido, Goicoechea Arrondo hace referencia a San Adelhelmo, monje irlandés que en el siglo VII 
habla de la tumba, y del Beato de Liébana que hace lo mismo en el siglo VIII. GOICOECHEA 
ARRONDO, E. (1971): Rutas Jacobeas. História de la Peregrinación, Arte en la Peregrinación, 
Caminos para la Peregrinación. Los Amigos del Camino de Santiago, Navarra.  

14  Según González Muñoz y Reyes Bonacasa (1999), la leyenda del enterramiento conjunto, se ha visto 
reforzada recientemente por la lectura, en el sarcófago, de una inscripción griega, en caracteres 
semíticos, que indica Athanasios Martyr. 

15  Esta construcción se constata más adelante a través de excavaciones arqueológicas. 
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emperador desde el año 800. La noticia empieza a propagarse y, espontáneamente, 

personas de todas partes del continente, se desplazan hasta Compostela con la intención 

de venerar el sepulcro del apóstol. Surge así el Camino de Santiago, es decir, el Camino 

a Santiago. Éste no consistía en una sola ruta específica, sino en muchos y diversos 

caminos que llevaban a la tumba del apóstol en Compostela. Las personas utilizaban el 

trayecto que les resultaba más cómodo. Hacia el año 899, Alfonso III construye una 

iglesia algo mayor en el mismo lugar a finales del siglo IX (González Muñoz y Reyes 

Bonacasa, 1999) calificándola de Basílica. 

Por estas fechas, el imperio islámico había conquistado una gran parte del 

mediterráneo. La región del norte al noroeste de la Península Ibérica resistía a las 

invasiones, y el Camino a Compostela por la costa cantábrica se torna más seguro que 

los del interior, expuestos a los árabes. 

La historia cuenta que en el año 997, Almanzor, en sus devastadoras 

invasiones, derribó la basílica levantada por Alfonso III, en el lugar donde se descubrió 

el sepulcro. Sin embargo, según la tradición, el musulmán respeta la tumba, aun 

sabiendo que se trataba del centro espiritual del enemigo cristiano. La iglesia es 

restaurada por Bermudo II por orden del obispo San Pedro de Menzonzo (Bravo 

Lozano, 1995: 236). La construcción de la tercera basílica, la que se puede contemplar 

actualmente, la inició Alfonso VI y el Obispo Diego Peláez en el 1075 y fue continuada 

por Diego Gelmírez, en el 1112 (González Muñoz y Reyes Bonacasa, 1999)16. 

Goikoetxea (1993) considera que toda la historia que surge en torno al 

descubrimiento del sepulcro es en realidad el final de un proceso que buscaba un ideario 

cristiano, y que se prolongó durante siglos. Para González Muñoz y Reyes Bonacasa 

(1999), el descubrimiento de la tumba de Santiago atendió las expectativas de la época, 

pues aportó muchas respuestas simbólicas por parte del pueblo. Los monarcas 

aprovecharon dichas creencias para consolidar su reino en oposición al islamismo y 

fortalecer la cristiandad, por el resto de Europa. 

Así, se trató de convertir al apóstol en una imagen de caracterización del 

                                                 
16  Véase la fotografía de la Catedral de Santiago de Compostela en la sección G de los Anexos 

Documentales. 
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cristianismo y de su lucha contra la dominación árabe. Como en la legendaria victoria de 

Clavijo sobre los musulmanes, en el año 859, cuando se atribuyó una supuesta 

intervención gloriosa del apóstol para que se lograra la conquista. De ahí la 

consideración de Santiago como patrón militar, al que llaman Santiago Caballero o 

Santiago Matamoros.  

4.1.4 El Camino de Santiago experimenta su auge 

A partir del descubrimiento, todavía tendrán que pasar doscientos años para 

que las peregrinaciones se popularicen y se masifiquen. Los investigadores mencionan 

su eclosión a partir del siglo XI, época en que se extiende el prestigio de Compostela. 

Los monarcas pasan a reconocer su importancia para la economía y la seguridad de su 

territorio17. La ruta se dota así de una serie de infraestructuras como puentes y 

hospitales, lo que facilitó considerablemente su tránsito. El apoyo también viene de 

otros reinos cristianos, que se organizan para alejar de las rutas de Compostela a los 

bandidos y saqueadores. 

Por estas fechas, el camino de la costa va quedando en el olvido por ser más 

montañoso y menos protegido por estos poderes. Los trayectos por donde pasaban las 

antiguas calzadas romanas son los más utilizados y se establece de esta manera una ruta 

principal. Es así como experimenta un auge importante lo que hoy se conoce como el 

Camino Francés. A lo largo de este trayecto surgen varios burgos y una nueva clase 

urbana. 

El Camino constituye uno de los acontecimientos básicos de la Edad Media y 

se extiende entre los siglos XII y XIII. En este periodo, se intensifica cada vez más la 

afluencia, y una multitud de peregrinos de todos los orígenes y de todo tipo de condición 

social llega incesantemente al lugar del descubrimiento. Acudían de viaje hasta 

Compostela de todas las partes de Europa atravesando el norte peninsular: monarcas y 

plebeyos, ricos y pobres, jóvenes y viejos. 

                                                 
17  Según Goikoetxea (1993), son dos los monarcas que más apoyaron el Camino en este sentido: el 

navarro Sancho III, el Mayor y el castellano Alfonso VI.  
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Estas personas se alojaban en las diversas hospederías y refugios existentes, 

vencían todos los obstáculos y caminaban, buscando milagros y haciendo penitencias. El 

esfuerzo y el cansancio eran tan fuertes que enfermaban con facilidad y muchas veces 

pagaban estos sacrificios con la propia muerte. A lo largo del camino surgen en esta 

época leyendas, como la de Santo Domingo de la Calzada18. 

El peregrino llevaba consigo lo esencialmente necesario para su viaje. Así, solía 

cargar un sombrero de ala ancha para protegerse del sol, un abrigo acompañado de una 

esclavina para el frío y los días de lluvia, un morral para guardar la comida y el escaso dinero 

que llevaban, una calabaza de donde se tomaba el agua y el vino y un bordón para la defensa y 

apoyo en los terrenos difíciles. Volvían de Compostela con la vieira pegada en el sombrero o 

colgada en el bordón. Esta concha, de gran valor simbólico, posee relevancia desde las 

religiones más antiguas y los biólogos la denominan plecten jacobeus19
 (Goicoechea 

Arrondo, 1971). 

4.1.5 La primera guía turística y el Jubileo 

En el siglo XII, Aymeric Picaud escribe lo que hoy se considera la primera guía 

turística. El texto describe el Camino Francés y también propone consejos para el viaje. 

En alusión al Papa Calixto II la obra se conoce como Codex Calixtinus, es decir, Códice 

Calixtino o Liber Sancti Jacobi (González Muñoz y Reyes Bonacasa, 1999). El 

documento se considera la mayor obra jacobea de todos los tiempos, por lo que aporta 

del Camino y del apóstol Santiago. También fue el Papa Calixto II quien en el año 1182 

otorgó a Compostela el privilegio del Jubileo o de los Años Santos, concediendo en 

ellos gracias especiales a los peregrinos. Los años jubilares son los que el 25 de julio, 

                                                 
18  Hasta hoy, el pueblo se conoce como “Santo Domingo de la Calzada donde la gallina cantó después de 

asada”. Simbólicamente y como forma de conservar la leyenda, se instala una jaula dentro de la iglesia 
del pueblo y en ella se colocan periódicamente una pareja de gallo y gallina. Para conocer otras 
leyendas populares del Camino de Santiago se recomienda ATIENZA, J. G. (1998): Leyendas del 
Camino de Santiago. La Ruta Jacobea a través de sus ritos, mitos y leyendas. EDAF, Madrid.  

19  Actualmente, estos objetos que fueron de extrema necesidad para el peregrino medieval, se consideran 
símbolos de identificación del camino y de sus caminantes, y forman parte del conjunto de productos 
turísticos que se ofrecen a lo largo de la ruta. Véanse las fotografías en la sección G de los Anexos 
Documentales de este estudio. 
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día de Santiago, patrón de España, coinciden en un domingo20. 

4.1.6 El período de decadencia  

El período de declive del Camino tuvo lugar a partir del siglo XIV. Varios 

fueron los motivos que contribuyeron al inicio de tal decadencia. Entre ellos, está la 

conquista islámica, que transfiere la región económica al sur y la peste negra que asoló 

Europa en esta época. El número de peregrinos disminuye pero no cesa, y el Camino se 

conserva únicamente por su carácter religioso (Goikoetxea, 1993). Los bandidos y 

saqueadores vuelven con más fuerza a la ruta y la falta de seguridad la hace 

extremadamente peligrosa. Por estas fechas, los obispos se ven obligados a ocultar las 

reliquias sagradas.  

Doscientos años después, el protestantismo se revela como otro golpe a la 

veneración del sepulcro. Las persecuciones durante el periodo de la inquisición también 

influyeron de manera drástica en la disminución del número de peregrinos a la tumba de 

Santiago, ya que muchos fueron condenados por difundir corrientes religiosas distintas a 

aquellas impuestas por la Iglesia.  

Tras los conflictos religiosos, durante los siglos XVII y XVIII, las 

peregrinaciones pasan por un proceso de restablecimiento. Este periodo no duró mucho 

tiempo, ya que en el siglo XIX, la revolución industrial y todo el desarrollo urbano, así 

como las corrientes de pensamiento de la época, surgieron como elementos de verdadero 

contraste con las antiguas peregrinaciones, que siempre estuvieron muy asociadas al 

rudimentario hombre medieval. De esta forma, el Camino de Santiago nuevamente pierde 

fuerza. 

                                                 
20  La existencia de años bisiestos hace que se obtenga una serie inmutable en la secuencia de años 

jubilares: ...11-6-5-6 / 11-6-5-6. Así, los últimos años jubilares fueron 1993, 1999 y 2004, y los 
próximos años jacobeos tendrán lugar en 2010 y 2021. Dada la riqueza simbólica de los números, 
algunos atribuyen connotaciones exotéricas a esta secuencia, en la que predomina el número 11 (5 más 
6). La Puerta Santa de la Catedral de Compostela datada de fines del siglo XV, permanece abierta 
solamente en estos años.  
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4.1.7 El reconocimiento actual del Camino de Santiago 

Como forma de rescatar el espíritu de las peregrinaciones, el Cardenal de 

Compostela, don Miguel Payá y Rico, organizó una búsqueda sistemática de las 

reliquias, lo que tuvo como consecuencia su hallazgo en el año 1879. A petición del 

Papa León XIII, las analizan los mejores investigadores de la época, y declaran 

solemnemente su autenticidad (Goicoechea Arrondo, 1971).  

Sin embargo, es en el último cuarto del siglo XX y por contextos muy distintos 

a lo que se podría plantear, cuando verdaderamente se produce el resurgir de las 

peregrinaciones a Santiago. Transcurridos más de mil años desde que se iniciaron las 

peregrinaciones, también hoy hombres y mujeres dejan sus hogares y se dirigen hacia la 

tumba del apóstol. No todos recorren la ruta con los mismos propósitos que en el 

ancestral peregrinaje medieval.  

El Camino de Santiago es en la actualidad un enlace de recursos que hace que 

resulte turísticamente atractivo para un determinado segmento. En el año 1987, el 

Consejo de Europa reconoce el Camino como Itinerario Cultural Europeo. Su 

repercusión se torna tan importante que en el año 1993 la Unesco declara el Camino 

como Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

Desde un punto de vista histórico21, el Camino de Santiago, actualmente, se 

considera como uno de los fenómenos que más ha contribuido a la unificación de 

Europa. La sorprendente afluencia de peregrinos de todas las partes de este continente 

sirvió para que se desarrollara un conocimiento integrado entre estos pueblos. Este 

conocimiento se entiende como el germen de la concepción única que hasta hoy 

predomina y que se ha determinado como la cultura occidental.  

                                                 
21  La desaparición de los documentos originales más antiguos del primer archivo compostelano ha 

privado a muchos investigadores de instrumentos de gran valor histórico que comprobarían muchos 
hechos. En este sentido, parece acertada la opinión de Goicoechea Arrondo (1971:58) cuando dice que 
“las leyendas, las creencias y los sentimientos también hacen historia, condicionan hechos históricos: 
son historia”. Si la tumba que se encontró en el siglo IX no era la verdadera tumba del apóstol 
Santiago, verdaderas han sido la fe y la veneración de los peregrinos, que con sus sentimientos han 
transformado Compostela y el Camino en eternos sitios sagrados. 
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4.2 Las facetas de la Ruta Jacobea 

La milenaria tradición del Camino a Compostela fue responsable no sólo de la 

consolidación de una vía de peregrinación religiosa y única en todo el mundo, sino que 

contribuyó a la constitución de un verdadero centro de confluencias a través del cual se 

fundieron, entre otros aspectos, corrientes económicas, artísticas y culturales. 

4.2.1 Una ruta religiosa 

Desde el ámbito religioso, Compostela se convierte junto a Roma y Jerusalén22, 

en una de las tres mayores vías de peregrinación de los pueblos cristianos. Es importante 

saber que las peregrinaciones no son un fenómeno exclusivamente cristiano, sino que 

ocurren y se repiten como experiencias comunes a las diversas religiones en el mundo, 

en todos los tiempos. Para los musulmanes, por ejemplo, esta expresión de fe tiene 

carácter necesario pues la peregrinación a La Meca, al menos una vez en la vida, se 

constituye como una de las tres obligaciones de los creyentes. 

4.2.1.1 Los caminos de la fe 

Según explican González Muñoz y Reyes Bonacasa (1999: 25), la práctica de 

acudir a lugares relacionados con algún personaje o a sitios en los cuales la divinidad se 

manifiesta de manera favorable es más antigua de lo que se puede conjeturar. Como 

testimonio histórico de estos hechos, en Europa todavía es posible contemplar monumentos 

arqueológicos como el de Stonehenge en Inglaterra o de Delfos en Grecia. Dichas autoras 

también resaltan algunos lugares que para los cristianos recientemente se convierten en 

significativos y atraen en la actualidad al viajero piadoso. Es el caso de Fátima en Portugal, 

donde la virgen se apareció hacia el año 1917, o Lourdes en Francia, ciudad bastante visitada 

                                                 
22  El escritor toscano Dante Alighieri citado por Goicoechea Arrondo (1971:58) expone en su obra Vita 

Nueva, capítulo XL (1293) que por utilizar como distintivo una palma, a los que acuden al Santo 
Sepulcro en Jerusalén se les llama Palmeros. En Roma se encuentra el sepulcro de San Pedro y San 
Pablo, y Romeros se denomina a los que hacia allí se dirigen llevando como insignia una llave. 
Finalmente, Peregrinos son los que se desplazan a Compostela y, como emblema llevan las vieiras.  
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desde la segunda mitad del siglo XIX.  

Por varios motivos Santiago de Compostela se ha convertido en referencia 

cuando se habla de peregrinación. La devoción a Santiago en su sepulcro alcanzó su 

mayor auge a partir de los siglos XI y XII, justo en un momento decisivo de reconquista 

y liberación de la Península Ibérica de las amenazas que la expansión musulmana 

suponía para la Europa cristiana. Este contexto lo trasformó en una ruta de esperanza y 

de renacer espiritual. 

A medida que conquistaron otros mundos, los pueblos ibéricos extendieron el 

culto a Santiago por sus colonias. En Latinoamérica por ejemplo, existen muchas 

ciudades y catedrales que llevan el nombre del Apóstol. La figura de Santiago se 

trasladó a América con las mismas características legendarias de la Península. El patrón 

de España en el escenario de la conquista cambia su faceta de matamoros a la nueva 

variante de mataindios. Evidentemente que esta mentalidad política y religiosa fue 

válida en un pasado en que a los cristianos incumbía defender su fe y su territorio de los 

infieles, lo que es incompatible con la actual visión humanista de respeto a la libertad 

religiosa. 

4.2.1.2 Los años compostelanos 

En el intento de mantener viva toda la tradición religiosa que rodea a las 

peregrinaciones, la Iglesia Católica institucionalizó el jubileo. También comúnmente 

llamado Año Santo, el jubileo lo concede por primera vez a los católicos el Papa Urbano 

II en la época medieval. El pontífice otorga a partir de entonces la remisión de la pena 

impuesta por sus pecados a aquellos que perdiesen la vida en el camino a Jerusalén. 

Como se ha expuesto en el apartado 4.1.5, el origen del jubileo de Compostela 

se atribuye al Papa Calixto en el año 1182. Los años jubilares compostelanos son 

aquellos en que el día 25 de julio coinciden con un domingo23. La existencia de años 

bisiestos hace que se obtenga una serie inmutable en la secuencia de estos años 

                                                 
23  Actualmente, estos años se promocionan mucho en Galicia y se les conoce con el nombre de Xacobeo, 

es decir, jacobeo en gallego. 
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jubilares: ...11-6-5-6 / 11-6-5-6. La frecuencia de estos periodos puede parecer mucho 

más próxima si se compara al año jubilar hebraico que ocurre cada 50 años. 

El propósito primordial de los Años Santos Compostelanos, como este último 

de 2004, es sobretodo proporcionar un momento de fortalecimiento de la fe y de 

revitalización de las costumbres religiosas relacionadas con esta tradición. El Año 

Compostelano ofrece gracia similar al de Jerusalén, pues también se trata de un año de 

indulgencia, un momento en el que es posible la remisión de los pecados por parte de 

los que visitan la tumba del Apóstol. Durante este período que va del día 1 de enero al 

día 31 de diciembre, se resaltan los ritos sagrados del Camino de Santiago. En cada 

jubileo Compostelano por ejemplo, la Puerta Santa o Puerta de los Perdones se abre a 

los peregrinos. El paso por ella junto con la confesión y la comunión garantizan al 

creyente el perdón de sus pecados.  

Para los cristianos y por extensión para el mundo occidental, la peregrinación 

en general, siempre ha sido un momento para evocar el camino interior, de arrepentirse 

por las debilidades humanas, de constante vigilancia de la propia fragilidad y de una 

preparación interior a la conversión del corazón. Se trata de un esfuerzo por llegar al 

estado de ser humano perfecto que seguramente permanece vivo a través de 

manifestaciones actuales porque en verdad esta siempre ha sido una búsqueda, un 

objetivo permanente de la humanidad. 

4.2.2 Una ruta económica  

Similar a otras rutas de peregrinación, además de una vía de carácter religioso, 

el Camino de Santiago también se manifestó como una vía de gran influencia comercial. 

Para mantenerse durante el viaje los peregrinos precisaban satisfacer algunas 

necesidades básicas y al principio era frecuente el intercambio de productos esenciales 

para la supervivencia. Atraídos por las oportunidades comerciales que el Camino les 

ofrecía, varios profesionales inician un proceso de emigración procedentes sobretodo de 

Francia (Singul, 1999: 96). 

Se formaba así, poco a poco, una red de artesanos y mercaderes que se 

distribuía a lo largo de la ruta, fomentando el desarrollo de una economía de 
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fundamental importancia para la vida socio-económica de la Península Ibérica. La 

vocación comercial de estos profesionales era muy diversa. Desempeñaban los más 

variados oficios, pues eran zapateros, vidrieros, plateros, toneleros y herreros, entre 

otros. También estaban aquellos que se dedicaban a la elaboración de productos del 

culto religioso como es el caso de la cera, imprescindible para las velas y el vino para el 

sacramento de la comunión (González Muñoz y Reyes Bonacasa, 1999: 67). 

Estas personas se establecían de forma permanente en distintos puntos de la 

ruta, formando así varios núcleos urbanos denominados burgos que se caracterizaban 

por ser auténticos polos de tráfico de productos. A pesar del recelo de los lugareños, esta 

inmigración extranjera provocó un acelerado enriquecimiento económico de estos 

emplazamientos. El desarrollo de tales núcleos era visto por los monarcas como una 

manera de romper efectivamente el dominio ligado a los señoríos rurales (González 

Muñoz y Reyes Bonacasa, 1999: 69). Y como incentivo a la fundación de ciudades, la 

realeza concedió importantes autonomías, libertades y privilegios como la exención de 

impuestos y el permiso para realizar ferias y mercados a los oriundos de otras tierras que 

se empeñaron en la concretización de tal hecho. 

Así, aunque no todos eran de origen francés, el vocablo franco pasó a designar 

a la persona libre que poseía una condición social y jurídica privilegiada y por eso, eran 

los únicos que poseían la condición de vivir como artesanos, comerciantes y 

profesionales liberales (Singul, 1999: 96). Nace de esta manera una nueva clase social, 

la burguesía hispánica, que fue gran protagonista de diversas revueltas y 

enfrentamientos contra los señores feudales a lo largo del Camino (Barreda Ferrer, 

1999: 8). Los francos se asociaban en gremios profesionales que defendían los intereses 

de la clase burguesa. Los intereses mercantilistas de estas asociaciones no eran 

incompatibles con la esencia del Camino, pues muchas veces estos colaboraron de 

manera activa en la creación, principalmente, de la estructura hospitalaria de atención al 

peregrino en la ruta jacobea. 

No fue por coincidencia que durante este periodo la expansión comercial 

europea estuvo íntimamente ligada a las rutas de peregrinación occidentales. Las vías de 

comunicación que estas establecían creaban un ambiente propicio para la 

comercialización de productos más allá de las fronteras de los reinos. Por otro lado, 
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dichos caminos de peregrinación también necesitaban de un comercio permanente para 

su vitalidad, proporcionando así un sistema de simbiosis favorable. 

En el siglo XV y a comienzos del siglo XVI el descubrimiento de nuevos 

mundos y el desarrollo de un sistema capitalista desencadenaron verdaderos cambios en 

el contexto político y social del continente. Los intereses se centraron en otros 

emplazamientos geográficos y las rutas comerciales fueron perdiendo sus vínculos con 

las rutas de peregrinación.  

Aunque los intereses comerciales se hayan trasladado a otros lugares, el legado 

que dejó el apogeo jacobeo contribuyó de manera efectiva a la estructuración de 

importantes núcleos urbanísticos del norte de España. La importancia del Camino para 

la formación de estas ciudades es tan grandiosa que se resulta difícil conocer su 

contribución de manera cuantitativa, si bien la misma es fácil de percibir 

cualitativamente por cualquier caminante de hoy. 

4.2.3 Una ruta artística  

Las manifestaciones de cuño religioso encontraron también su reflejo en las 

corrientes artísticas que se desarrollaron en el Camino de Santiago. Gracias a él, las 

tierras hispanas pudieron presenciar una confluencia de corrientes de pensamiento y un 

relevante intercambio de valores y hábitos de comportamiento que obtuvieron gran 

relevancia para la cultura europea. Surgen así, expresiones artísticas fundamentalmente 

religiosas, al servicio de la Iglesia, resultado de la espiritualidad y del auge monacal 

predominantes en la época del apogeo de la ruta. Esta herencia sacra hizo que para 

nuestros días el Camino de Santiago se convirtiera en un poderoso centro artístico 

mundial. 

4.2.3.1 El estilo románico 

La creación del arte románico coincide con la eclosión de las peregrinaciones y 

por esta razón, se convierte en la principal referencia artística del Camino de Santiago. 

Este estilo que predomina entre los siglos X al XIII tuvo su desarrollo en Europa 
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Occidental y gran parte de Europa Central, tornándose efectivamente un arte religioso. 

El románico fue una manifestación de ostentación que aspiraba a una 

demostración de poder, pero buscando a la vez funcionalidad. Tales expresiones se 

manifiestan principalmente en la arquitectura que se encuentra a lo largo de la ruta y se 

extiende también aunque en menor proporción en la pintura y escultura. Sus elementos 

más característicos se basaron en una síntesis compuesta por el pasado romano, el arte 

bárbaro y la arquitectura oriental, sobretodo la bizantina (Singul, 1999: 130). 

La expansión del estilo románico tuvo lugar básicamente en virtud de la 

existencia de las órdenes religiosas vinculadas a las peregrinaciones pues estas no 

estaban  sometidas  a  las  fronteras  políticas  impuestas  por  los  distintos  reinos. 

Entre  las  redes  de  congregaciones  cristianas  que  favorecieron  este  proceso  en  el 

Camino  de  Santiago,  las  más  importantes  fueron  la  Orden  de  Cluny24  y  la  Orden 

del  Císter25.  Tales  órdenes  poseían  muchos  monasterios  en  toda  Europa  y  también 

a  lo  largo  de  la  ruta  jacobea. A través de estos monasterios se difundían las 

principales técnicas arquitectónicas y constructivas, dando lugar a una coherencia y 

homogeneidad en las edificaciones que desde el fin del Imperio Romano no se veía en 

Europa. 

Esta formación transformó el estilo románico en un estilo único, constituido 

por influencias mutuas y lleno de particularidades a la vez, ya que su manifestación en 

distintos puntos del continente europeo le otorgó muchos matices locales, en base a las 

múltiples diferencias regionales. Todo eso dio lugar a una expresión artística llena de 

riquezas y variedad. 

A pesar de sus especificidades locales, existen aspectos comunes que son 

fundamentales para el reconocimiento de una edificación románica. Entre otros, se 

                                                 
24  González Muñoz y Reyes Bonacasa (1999: 57) cuentan que la Orden de Cluny se fundó en el año 910 

por el abad Bruno en la localidad de Borgoña. La orden conoció un gran éxito a través de su difusión 
desde Francia hasta Polonia. En el siglo XI, los de Cluny ya poseían 1100 filiales en España, Francia, 
Inglaterra, Polonia e incluso Escandinavia.  

25  La Orden del Císter nació en 1098 a partir de la fundación de la abadía de Citeaux en Francia. Su 
mayor autoridad fue San Bernardo que tenía como objetivo principal restablecer la austeridad de la 
orden benedictina. El mismo fundó en Claraval, en el año 1115, un importante centro de espiritualidad 
cristiana. En el siglo XII, la orden cirterciense ya contaba con más de 500 monasterios. Véase 
González Muñoz y Reyes Bonacasa (1999: 57). 
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puede destacar la técnica de construcción de edificios abovedados. También son 

particulares de este estilo, los arcos de medio punto en ventanas y puertas que aparecen 

en su mayoría rematados por adornos en su parte exterior, denominados arquivoltas. 

Otra muestra característica de la arquitectura románica es la nitidez de volúmenes en el 

exterior como cruceros y torres, entre otros (González Muñoz y Reyes Bonacasa, 1999: 

60).  

Sin duda, la Catedral de Santiago de Compostela es el mayor exponente del 

arte románico en España. Su construcción la inició hacia el año 1075 el maestro 

Bernardo bajo el pontificado de Diego Peláez, y prosiguió por orden de Don Diego 

Gelmírez26. El monumento se levanta en el mismo sitio donde anteriormente el Rey 

Alfonso II, el casto, hace levantar una modesta construcción sobre la recién descubierta 

tumba del apóstol y que más tarde se amplía y califica de basílica por Alfonso III y 

donde  también  el  Obispo  San  Pedro  Mezonzo  ordena  a  Bermudo  II  la  

edificación de un nuevo templo tras la destrucción del anterior por Almanzor. La 

Catedral Compostelana se consagró en el año 1211 siendo Arzobispo Don Suárez de 

Deza (Singul, 1999: 125).  

Asimismo,  es  de  gran importancia citar la intervención del Maestro Mateo en 

la Catedral de Santiago. El conceptuado artista se ocupó de los últimos tramos de la 

nave y de la construcción del famoso conjunto monumental románico denominado 

Pórtico de la Gloria. La obra se encuentra en la entrada principal de la Catedral y 

simboliza  la  Jerusalén  Celeste  del  Apocalipsis.  En  ella  se  puede  apreciar  al  

Cristo  en  la  Gloria  aguardando  acompañado  de  los  Ángeles  y  los  Ancianos,  a  las 

almas de los justos del Seno de Abraham (arquivolta izquierda) y del Juicio Final 

(arquivolta derecha). Los profetas están en las columnas de la izquierda y los apóstoles 

en  las  de  la  derecha.  En  el  parteluz se representa la genealogía humana de Cristo 

que  se  conoce  por el Árbol de Jesé, y sobre ella, y de manera imponente, está el 

Apóstol  Santiago.  Los  tres  arcos corresponden a las tres naves de la Catedral. En 

                                                 
26  Singul (1999: 104) explica que debido a diversos problemas por cuestiones políticas entre Diego 

Peláez y el Rey de Castilla que ocasionaron la salida del primero del arzobispado, el maestro Bernardo 
solamente pudo construir las tres capillas centrales. La obra estuvo parada durante un determinado 
tiempo hasta que el Obispo Diego Gelmírez asumió el poder y dio un impulso definitivo a la 
construcción de la Catedral de Santiago de Compostela.  
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ellas, representando a dichos personajes, se encuentran un total de 200 estatuas (Bravo 

Lozano, 1995: 238). 

4.2.3.2 El estilo gótico 

El estilo gótico predominó en la ruta jacobea hasta la primera mitad del siglo 

XVI y lo promovieron los primeros habitantes de las ciudades que se constituyeron a lo 

largo del Camino, los llamados burgueses. El gótico aparece como un arte integral con 

expresiones relevantes en la arquitectura, en la pintura, en la escultura y también en el 

arte del oro y de los vitrales. Sin embargo, es a través de la arquitectura como se define 

su espacio tridimensional y su interés en destacar la ascensión espiritualista, donde la 

aspiración humana de acercarse al cielo se representa por medio de la construcción de 

edificios cada vez más altos y ligeros. 

La primera obra gótica edificada en la ruta jacobea es la Real Colegiata de 

Santa Maria que se encuentra en Roncesvalles (Goikoetxea, 1993). La construcción de 

la Colegiata hacia el año de 1209 adoptó características fundamentalmente francesas 

basadas en la Catedral de París. El punto culminante de este estilo en el Camino de 

Santiago se encuentra en la exuberancia de las Catedrales de las ciudades de Burgos y 

León, obras maestras y ejemplos vivos de esta fase de la supremacía del poder 

económico de la ruta. 

4.2.3.3 El estilo barroco  

Con menos relevancia, el Barroco se estableció en el Camino hacia el siglo 

XVII y permaneció hasta el siglo XVIII. Este estilo también dejó significativas 

contribuciones en la ruta jacobea. La mayor parte de las manifestaciones de este estilo a 

lo largo del Camino, se limitan a reformas y transformaciones de edificios ya existentes, 

proporcionando nuevas imágenes arquitectónicas a los monumentos.  

En este sentido, se puede destacar la propia Catedral de Santiago. El 

monumento que originalmente es románico, sufrió un proceso de renovación durante 

este periodo, lo que también le concedió características barrocas. Su fachada principal, 
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denominada Obradoiro, es un símbolo claro de tal hecho. La obra la realizó entre los 

años 1738 y 1747 uno de los más importantes arquitectos de la época, el gallego 

Fernando de Casas Novoa, y en la actualidad es mundialmente conocida27. Por su 

magnitud, al materializarse, pasó a convertirse en referencia y la plaza donde se puede 

apreciar recibió popularmente el mismo nombre. Esta integración del barroco con el 

románico puede contemplarse en muchos otros monumentos del Camino. Fue un 

proceso de revitalización que no siempre sucedió acompañado de una conciencia de 

conservación, aunque fue inevitable. 

4.2.3.4 La complejidad y relevancia cultural del camino 

Desde el punto de vista cultural se puede decir que el Camino desempeñó un 

papel primordial. Los desplazamientos que se produjeron por las peregrinaciones a 

Santiago permitieron el intercambio de numerosas corrientes de pensamiento con 

repercusión también en la literatura y en la música, derivándose distintas formas de 

comportamiento. El Camino todavía conserva mucho de las tradiciones y costumbres 

que le dieron vida y esto se aprecia en muchos pueblos que lo constituyen. Las 

consecuencias de esta mentalidad propia que se difundió a lo largo de los años, 

favorecieron la integración y el fortalecimiento de una identidad. La ruta jacobea sin 

duda siempre fue un escenario de integración donde se mezclaron diferentes pueblos y 

culturas. Su trascendencia va a hacer que la misma esté predestinada a determinar los 

rasgos futuros. 

En resumen, es imposible tratar la ruta jacobea como un elemento aislado. Tal 

realidad ha hecho que el Camino de Santiago no pueda resumirse al simple caminar sino que 

se trata de todo un complejo mundo capaz de diseminar sus riquezas espirituales, históricas, 

artísticas, culturales y que ahora recobra todo su valor interdisciplinar a través de la 

particularidad turística que lo envuelve. Sobre este último aspecto se centrarán los párrafos 

guientes. 

                                                 
27  En este sentido es relevante consultar la información que ofrece la obra Testemuños Xacobeos 

publicada en 1999 por la Consellería de Cultura, Comunicación Social y Turismo de la Xunta de 
Galicia. 
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4.3 El Camino de Santiago en la actualidad 

Tras un largo periodo de declive en que el Camino de Santiago permaneció 

prácticamente en el olvido, a finales del siglo XX, la ruta jacobea recobra una 

importancia muy similar a su auge medieval. No ha sido mera casualidad que sus 

valores renazcan en este periodo. El esplendor compostelano recibe en la actualidad un 

nuevo impulso proporcionado por el surgimiento de nuevas tendencias turísticas capaces 

de hacer que a este sitio vuelvan a dirigirse personas de todas las partes del occidente. 

Actualmente, el Camino de Santiago es el mayor y mejor ejemplo del resultado 

de las transformaciones de ámbito sociocultural que han caracterizado la evolución del 

turismo de caminos. El escenario que enfrentan las sociedades modernas en las últimas 

décadas ha contribuido a que muchas personas descubriesen que el turismo 

convencional no es capaz de proporcionar las mismas vivencias que se pueden obtener 

cuando se viaja a pie por un Camino milenario. Para estos, caminar ha dejado de ser una 

necesidad para convertirse en un placer.  

Como se ha discutido en el capítulo anterior, se puede decir que la búsqueda 

continua de bienestar y de mayor calidad de vida se ha convertido en un aspecto 

determinante de la sociedad contemporánea. Tal búsqueda se justifica a través de dos 

motivaciones principales. La primera radica en la necesidad del contacto con la 

tranquilidad que emana del ambiente natural y consecuentemente el alejamiento de la vida 

urbana cotidiana y sus inevitables situaciones de estrés. La segunda consiste en el contacto 

personal más afectivo a través de la posibilidad de romper la rutina y buscar sitios 

placenteros donde las relaciones humanas ocurren de manera más próxima y donde existe 

la oportunidad de intercambiar experiencias y extender las relaciones de amistad. 

El turismo de caminos responde plenamente a estas necesidades y por eso cada 

vez más gente se orienta a esta modalidad turística. Tal afirmación se refleja en el 

constante crecimiento en el número de personas que cada año recorren el Camino de 

Santiago28 con el objetivo de vivir los valores que ofrece una experiencia más personal, 

                                                 
28  Consultar estos datos en el gráfico de evolución del Camino de Santiago en los últimos años que 

ofrece la Oficina de Acogida a los peregrinos y que se encuentran en la sección F de los Anexos 
Documentales. 
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por el despertar de emociones únicas donde prevalecen la ruptura y la búsqueda de una 

actividad práctica diferenciada. 

También es de fundamental importancia comentar que, para este grupo de 

personas, se abre la posibilidad de revivir el pasado a través de una actividad que 

básicamente utiliza las antiguas rutas recorridas durante el periodo medieval, rescatando 

y potenciando una importante conservación histórica y cultural de todo el contexto 

vivido por una época. Es la manera viva de comprensión de una realidad y de las 

personas que estuvieron implicadas en ella.  

4.3.1 Razones del aumento del interés por el Camino de Santiago  

El contexto que se ha descrito anteriormente enmarca el resurgir de una de las 

rutas más antiguas en el mundo, realizada por millones de peregrinos desde sus 

comienzos, allá por el siglo X. Diversos factores forman un conjunto de motivaciones 

que pueden interpretarse como las principales razones de este despertar del Camino de 

Santiago hoy en día. Entre ellos están: 1) El Consumo Cultural; 2) La Calidad 

Ambiental; 3) La Interacción Personal; 4) El Ejercicio Físico y Deportivo; 5) La 

Experiencia Novedosa; y, 6) La Interacción Interpersonal. A continuación se exponen 

estos factores motivacionales:  

4.3.1.1 El consumo cultural 

Para las personas que realizan el Camino de Santiago, las riquezas culturales 

reciben un papel preponderante. Entre sus principales motivaciones está el deseo de 

conocer el arte, la gastronomía, la bebida, la hospitalidad, la arquitectura, la artesanía y 

los demás aspectos que conforman el estilo de vida de los pueblos y de la gente de la 

ruta jacobea. Este interés muchas veces se extiende a la necesidad de comprensión del 

escenario que ha conducido a la construcción de las obras arquitectónicas del Camino, 

además de la vida, de las costumbres y peculiaridades de la gente que ha promovido el 

escenario propicio para tal arte en un pasado lejano.  
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4.3.1.2 La calidad ambiental  

En este caso, el énfasis está en las atracciones naturales y en la calidad de la 

experiencia proporcionada por las mismas. El objetivo de estas personas es el contacto y 

la integración con los recursos ambientales. El Camino de Santiago dispone de un 

variado y bellísimo paisaje capaz de satisfacer completamente las necesidades de este 

público.  

4.3.1.3 La interacción personal 

Es muy frecuente percibir en los caminantes la búsqueda continua de 

momentos de tranquilidad interior y de encuentro consigo mismo. Estas experiencias de 

reflexión y meditación espiritual se encuentran impulsadas y exaltadas por la filosofía 

del Camino y por el contacto y la interacción con su ambiente natural.  

4.3.1.4 El ejercicio físico y deportivo 

Aquí la principal variable de motivación es la práctica del deporte al aire libre. 

Entre las modalidades deportivas que más se ejercen en el Camino de Santiago está la 

práctica del senderismo, del ciclismo y del excursionismo ecuestre. 

4.3.1.5 La experiencia novedosa  

También constituye una de las principales motivaciones de estas personas, el 

deseo y la búsqueda de un destino diferenciado y la constante sensación de 

descubrimiento del mismo. La mayor parte de los tramos del Camino de Santiago se 

encuentran alejados de los circuitos turísticos tradicionales. Estos espacios poco 

explotados, añadidos al contexto interactivo de la ruta, forman una experiencia única y 

novedosa que difícilmente puede proporcionar otra actividad turística. 
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4.3.1.6 La interacción interpersonal  

En este caso, prevalece la búsqueda del contacto humano y de la sociabilidad. 

Muchos caminantes creen que es totalmente relevante conocer a nuevas personas, hacer 

nuevos amigos o interactuar con gente de cultura diferente. Esta característica está muy 

presente en la ruta jacobea, pues el esfuerzo comunitario para llegar a Santiago de 

Compostela promueve la solidaridad y el ejercicio continuo de la comprensión y 

amistad entre los que allí se encuentran. 

4.3.2 Los auténticos peregrinos: pietatis causa 

Las motivaciones comentadas en el apartado anterior, entre otros muchos 

factores, hacen que indudablemente, realizar el Camino en la actualidad sea algo muy 

distinto de lo que ocurrió en los siglos de su apogeo. El peregrino medieval se veía 

estimulado a dirigirse a Compostela por devoción piadosa al apóstol Santiago, la 

denominada pietatis causa. Así lo hicieron principalmente monjes, obispos y santos 

como San Francisco y Santa Isabel. También se encontraban aquellos que emprendían el 

viaje a cambio de una intercesión de Santiago en un momento de grave enfermedad 

propia o de un familiar próximo. Otro motivo muy común que guiaba a los peregrinos 

de la Edad Media era el intento de obtener la remisión de un grave pecado, lo que 

ocurría principalmente en los Años Santos. 

Actualmente, son una minoría los que emprenden el Camino de Santiago por 

los mismos motivos primariamente religiosos que condujeron el peregrino medieval. A 

estas personas se les puede llamar auténticos peregrinos29. Al tener en cuenta esta 

afirmación, necesariamente, hay que observar algunos matices derivados del hecho de 

que el Camino es algo mutante y que se renueva con el tiempo, por medio de las 

personas que lo recorren. Es necesario destacar que se vive un nuevo contexto. El 

hombre contemporáneo no cree en las mismas concepciones religiosas que se 

promovieron en la Edad Media y aunque todavía existan peregrinos en el sentido 

                                                 
29  Según el Diccionario de la Real Academia Española (2003), peregrino es “la persona que por 

devoción o por voto va a visitar un santuario”.  
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estricto, estos se dictan por la mentalidad moderna. Con razón algunos especialistas 

afirman que aquella espiritualidad vivida antes, durante la época de eclosión del 

Camino, ya no es la misma espiritualidad de hoy30. 

También hay que tener en cuenta que junto a esta principal motivación 

religiosa que mueve al verdadero peregrino contemporáneo se pueden dar otras que no 

necesariamente disminuyen la importancia de la primera, sino que sirven para 

enriquecerla. De esta manera, el que por pietatis causa peregrina a Compostela en 

nuestra época, no está excluyendo las motivaciones culturales, deportivas, sociales, 

entre otras que componen el Camino de Santiago31. 

4.3.3 Los caminantes: otras motivaciones  

Un segundo grupo encontrado en el Camino de Santiago está compuesto por 

aquellos que lo realizan estimulados principalmente por un contacto con la naturaleza, 

por el esplendor de sus monumentos, por la receptividad de la gente de los pueblos, por 

la oportunidad de conocer otras culturas, por el ímpetu deportivo, por el gusto de hacer 

amistades o por la necesidad de un disfrute de momentos para la reflexión interna. 

Estas personas, que actualmente son la mayoría32, valoran el ámbito espiritual 

que proporciona esta actividad, que para ellas se refleja en el esfuerzo físico, en la 

solidaridad entre los caminantes y en alcanzar una meta, es decir, llegar a Santiago de 

Compostela. Tales factores conducen a estas personas a una meditación sobre la propia 

vida. En un aspecto muy concreto, hacen del Camino una forma de terapia personal para 

“encontrarse a sí mismo”. Es importante resaltar que los caminos siempre se han 

tomado como una metáfora de la vida, en los que el ser humano figura como eterno 

caminante en una búsqueda constante de perfeccionamiento, y esto puede explicar todo 

                                                 
30  Véanse las conclusiones de los expertos en Sociología del Camino de Santiago en el Primer Encuentro 

con Los Medios de Comunicación Sobre el Camino de Santiago, promovido por la Xunta de Galicia 
durante los meses de febrero y marzo de 1994, en Sarria, provincia de Lugo. 

31  En este sentido, merece atención el artículo “Peregrinos en Santiago y Acogida de Turistas” publicado 
en 2002 por la Junta Directiva de la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago en la Revista 
Compostela de Archicofradía Universal del Apóstol Santiago.  

32  Se puede consultar esta información a través del análisis de los resultados de las encuestas realizadas 
por este estudio y que se presentan en los capítulos siguientes. 
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este actual significado.  

Esta experiencia se produce sin que se tenga la intención de un compromiso 

dentro de un ámbito religioso. Ahora bien, estas personas no están exentas de una 

posibilidad de encuentro con lo sagrado y de un restablecimiento de su fe. Sin embargo, 

lo que hay que destacar es que ellas no encuentran su principal motivación en los 

aspectos religiosos. Como para este grupo dicha motivación se relega a un segundo 

plano, en consecuencia, no pueden denominarse peregrinos en un sentido estricto y 

aunque sean tratados como tales, sería mejor denominarles caminantes. 

Aún así, es necesario reconocer el valor del papel que los caminantes asumen 

en el contexto actual del Camino de Santiago, pues a través de estas personas, dicha vía 

preserva su carácter original del fortalecimiento de espíritu. Tampoco se puede ignorar 

que ahora la ruta asume una nueva dimensión que difiere totalmente de los modelos 

tradicionales, pues su espiritualidad33 se traslada al ámbito subjetivo y recibe un sentido 

más amplio, que se encuentra más allá de la religión34. Para estos, el camino jacobeo se 

convirtió en un gran camino de aprendizaje espiritual de cualquier pensamiento o 

condición que confiere a los caminantes momentos de total encuentro interior que 

seguramente los vuelve más humanos. 

Esta cuestión conduce al planteamiento de que insistir en la rehabilitación de la 

ruta jacobea en los mismos modelos religiosos que la mantuvieron durante el periodo 

medieval quizás no sea la mejor manera de mantenerla viva, porque el Camino de 

Santiago posee una identidad propia. Dentro de esta perspectiva, también es cierto que 

en el sentido religioso se encuentran todos los fundamentos que constituyeron el 

Camino de Santiago y por más que este se desarrolle basado en otros criterios, nunca 

dejará de contemplar sus características sacras. 

                                                 
33  Para entender este aspecto es necesario tener clara la diferencia entre religión y espiritualidad. Para 

Mondin (1980), religión es el “conjunto de conocimientos, de acciones y de estructuras con las cuales 
el hombre exprime reconocimiento, dependencia y veneración con relación al sagrado”. Mientras que 
la espiritualidad es para el autor, la búsqueda de la auto trascendencia, es decir, de la superación 
constante de sí mismo que el hombre cree que se produce de una manera inmaterial a través del alma.  

34  Singul (1999) amplía esta teoría al afirmar que la vivencia del Camino de Santiago hoy en día, es una 
manera de practicar el ecumenismo espiritual pues los que lo recorren son católicos, protestantes, 
anglicanos, budistas, entre otras religiones.  
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4.3.4 Peregrinos y caminantes juntos en el Camino de Santiago 

La filosofía del Camino de Santiago se basa en la fraternidad entre los que lo 

realizan, en el sacrificio físico, en los momentos de reflexión, de respeto e intercambio 

entre diferentes pueblos y culturas. Este hecho transforma sustancialmente a todos los 

que se dirigen a Compostela, y hace que este camino sea único comparado con los 

demás caminos y rutas existentes en el mundo. 

Los dos grupos citados, peregrinos y caminantes, comparten esta idea, y poseen 

muchas cualidades comunes35. Tal afinidad hace que estas personas compartan los 

espacios naturales y las infraestructuras destinadas a la conservación del Camino de 

Santiago sin mayores problemas. Ahora bien, se trata de un conjunto bastante complejo, 

y un tratamiento de esta demanda basado en cuestiones y motivaciones únicamente 

religiosas, como se ha hecho hasta ahora, puede considerarse como una manera muy 

limitada y reduccionista de análisis del actual potencial del Camino de Santiago. 

Los estudios de carácter científico deben prestar especial atención a esta 

subjetividad o individualidad que rodea a las motivaciones y los beneficios que 

impulsan a estas personas a emprender el Camino. De la misma manera, es necesario 

conocer la importancia de este nuevo contexto para que se puedan idear de manera 

eficaz, estrategias de conservación de su identidad a favor de todos los implicados. 

4.3.5 Los falsos peregrinos 

Por último, hay que mencionar un tercer grupo de personas que se encuentran 

en el Camino de Santiago y en torno al cual radica su actual problemática. Este tercer 

grupo está compuesto por turistas que muchas veces se les califica como falsos 

                                                 
35  Se recomienda también consultar el interesante análisis que Méndez Fonte (2000) ha desarrollado 

sobre las confluencias, divergencias y contradicciones entre los actuales usuarios del Camino de 
Santiago. MÉNDEZ FONTE, R. (2000): “Patrimonio, Turismo Cultural y Peregrinación. Caminos 
Para Un Encuentro”. En: LATIESA RODRÍGUEZ, M.; ÁLVAREZ SOUZA, A. (Eds.): El Turismo en 
la Sociedad Contemporánea. Proyecto Sur de Ediciones, Granada. 



Parte II: Estudio de Caso. El Camino de Santiago Observado Desde Portomarín 

 

127

peregrinos. La expresión falso peregrino36 surgió entre los siglos XI y XIII y se 

utilizaba para caracterizar a los ladrones y saqueadores que pasaban por peregrinos 

para ocultar la marginalidad y adquirir la confianza de los devotos. En aquella época, 

también eran falsos peregrinos los que vivían en plena miseria, como familias pobres 

que no tenían oficio ni tampoco un hogar y fingían ser peregrinos para aprovecharse 

de la hospitalidad de pueblos, monasterios y de hospitales. Así, esta era una 

denominación que se utilizaba para definir a aquellos que buscaban de una manera o 

de otra beneficiarse del Camino. 

Los actuales falsos peregrinos también son usuarios que buscan beneficiarse 

del Camino, pero ahora especialmente de la infraestructura y atención turística que 

ofrecen. La principal razón para que estas personas reciban dicha denominación 

peyorativa en la actualidad, es porque estos no realizan el mismo esfuerzo físico que 

los demás. Dichos turistas intentan burlar el sistema tradicional y realizan el trayecto 

en coche o haciendo uso de otros medios de transporte que no son los considerados 

como convencionales, es decir, los propios pies, el caballo o la bicicleta. También hoy 

en día se considera falsos peregrinos a aquellos que, aunque caminando, utilizan 

estructuras de apoyo37 para llegar a Santiago de Compostela38. 

Este grupo posee intereses muy distintos a los comentados anteriormente y se 

explican principalmente por la posibilidad de un turismo de bajo coste. Aunque no se 

reconozca, también es posible descubrir entre algunos de estos que el valor de hacer el 

Camino de Santiago les impulsa a realizarlo por el simple reconocimiento que el status 

de ser peregrino les puede proporcionar. Además de evitar el esfuerzo físico, a lo largo 

del recorrido, dichas personas no prescinden de sus comodidades materiales y tampoco 

                                                 
36  Para una información más detallada, véase SINGUL, F. (1999): O Caminho de Santiago. A 

Peregrinação Ocidental na Idade Média. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.  
37  Las estructuras de apoyo son cada vez más utilizadas en el Camino de Santiago. Se tratan de personas 

especializadas en facilitar el trayecto de algunos hacia Santiago de Compostela. Entre los servicios 
ofrecidos, es muy común el de transporte de mochilas hasta el destino programado como etapa final 
del día. 

38  Aunque la iglesia reconozca como peregrinos aquellos que desenvuelven solo los últimos cien 
kilómetros del Camino de Santiago, por emprendieren un esfuerzo menor que los demás, estos muchas 
veces, también son discriminados y tratados como falsos peregrinos.  
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de algunos placeres mundanos como ir de fiesta o salir de copas39. Como el sacrificio, 

sea físico o mental, es un factor clave que propicia el ambiente de reflexión en la ruta 

jacobea, este tercer grupo difícilmente consigue obtener los momentos de 

espiritualidad vividos por los dos primeros.  

El número de personas en el Camino de Santiago que pertenece a este tercer 

grupo aumenta progresivamente cada año. De hecho, la ruta comienza a presentar 

indicios de un crecimiento desordenado y un preocupante fenómeno de masificación. 

Todos los que están allí creen poseer el derecho a utilizar la misma infraestructura que 

se ofrece. De acuerdo con las normas establecidas por la mayoría de los albergues 

gratuitos, la prioridad de las plazas pertenece a los que se dirigen a Santiago de 

Compostela caminando40. Sin embargo, no se está consiguiendo mantener el control a 

través de los modelos de gestión adoptados. En periodos de temporada alta, son bastante 

habituales los conflictos entre los distintos grupos de usuarios del Camino. 

Dichas divergencias comprometen la esencia de la filosofía y la efectividad de 

la infraestructura de la ruta jacobea. No se adoptan algunas determinaciones porque 

desde un punto de vista económico todos los usuarios poseen el mismo potencial 

lucrativo. Sin embargo, se hace estrictamente necesario observar los efectos que esta 

realidad puede provocar en las variables sociales y ambientales que también mantienen 

dicha actividad. Así, resulta de extrema relevancia una adaptación más coherente de las 

directrices básicas de gestión de la ruta jacobea. No se debe ignorar la existencia de 

estas consecuencias, que ya repercuten negativamente y comprometen un desarrollo 

futuro del Camino de Santiago. 

4.4 La infraestructura del Camino de Santiago 

Una vez conocido el escenario actual del Camino de Santiago, resulta necesario 

                                                 
39  De Toro y Lobato (1998: 86) hacen un interesante comentario a este tipo de usuario del Camino. Muy 

acertadamente, los autores comentan que se trata de personas que “andan el Camino sin salirse de la 
cultura del mundo de donde vienen”.  

40  Consultar en la sección H de los Anexos Documentales un ejemplo de las normas adoptadas por los 
albergues públicos ubicados en Galicia.  
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presentar sus principales mecanismos de funcionamiento vigentes, para así lograr una 

comprensión sistémica de este proceso. Este análisis se dividirá en seis puntos, 

detallados a continuación. Son los siguientes: 1) Las Rutas Jacobeas; 2) La Señalización 

del Camino de Santiago; 3) La Red de Albergues; 4) Las Asociaciones de los Amigos 

del Camino de Santiago; 5) La Compostela; y, 6) La Protección Jurídica del Camino. 

 4.4.1 Las rutas jacobeas 

Goikoetxea (1993: 5) explica muy acertadamente que “hay tantos caminos 

como caminantes o peregrinos”. Como se ha comentado anteriormente, a lo largo del 

tiempo, varios factores contribuyeron a que el peregrino eligiera la vía que le conduciría 

hacia Santiago de Compostela. Estas personas trazaban su camino influidos por la 

seguridad que ofrecían los monarcas, o por el número de hospitales destinados a los 

peregrinos enfermos, entre otros muchos. 

Ningún punto de partida se consideraba como oficial, aunque aquellos factores 

contribuyeron a que algunas rutas fuesen más transitadas, y actualmente estas son las 

mejor dotadas. Por eso, tradicionalmente es posible encontrar itinerarios más 

reconocidos que otros. Otras rutas, con el transcurso del tiempo, fueron totalmente 

olvidadas41 y ya apenas se utilizan. También existen vías que han quedado relegadas 

durante un tiempo y que en los últimos años afortunadamente han sido acondicionadas y 

revitalizadas para la utilización de los caminantes contemporáneos. 

Así, aunque se le suele denominar Camino de Santiago, lo cierto es que desde el 

descubrimiento de la tumba del apóstol, fueron múltiples las rutas elegidas para llegar a 

Santiago de Compostela. Cada itinerario se desarrolló en circunstancias particulares, y 

conviene analizar a continuación los más conocidos y sus aspectos principales: a) El 

Camino Francés; b) El Camino Aragonés; c) El Camino del Norte; d) La Vía de la Plata; e) 

El Camino Portugués; f) La Ruta Marítima del Mar de Arousa; y, g) El Camino Inglés. 

                                                 
41  Es el caso del camino que procedía de Cataluña. En este sentido, véase TEODORO MARTINEZ, S. I. 

(1976): El Camino Jacobeo. Una Ruta Milenaria. Diputación de Vizcaya, Bilbao. 
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4.4.1.1 El Camino Francés  

La ruta más popular y por supuesto la más elegida por los que emprenden el 

viaje hasta Compostela se denomina Camino Francés. Por este motivo, cuando se habla 

del Camino de Santiago, normalmente se está haciendo referencia a este recorrido. 

Tradicionalmente, la ruta se inicia en una de las tres ciudades francesas: París, Vezelay 

o Le Puy. Estas tres vías iniciales se unen en un único camino en la localidad de 

Ostabat, cruzan los Pirineos, pasan por el pueblo francés Saint Jean Pied de Port y poco 

más adelante entran en la Península Ibérica por la ciudad de Roncesvalles. Este trayecto 

se describe en el Códice Calixtino cuyo Libro V constituye la primera guía conocida del 

Camino de Santiago. Siendo el principal en toda su extensión por el territorio español, el 

Camino Francés atraviesa las Comunidades Autónomas de Navarra, La Rioja, Castilla 

León y Galicia por Pedrafita do Cebreiro y continúa por Triacastela, Samos, Sarria, 

Portomarín, Palas de Rey, Melide y Arzúa, llegando finalmente a la ciudad de Santiago 

de Compostela. Se puede decir que los demás caminos son trazados secundarios 

comparados con el Camino Francés. 

4.4.1.2 El Camino Aragonés  

Otra posibilidad también muy utilizada es el Camino Aragonés, que recibe este 

nombre por ser la única vía hacia Santiago de Compostela que pasa por la Comunidad 

Autónoma de Aragón. El Camino Aragonés empieza en la ciudad francesa de Arlés, 

cruza los Pirineos y entra en territorio español por la ciudad de Somport. En Aragón esta 

ruta pasa por Candanchú, Jaca y Berdún y se encuentra con el Camino Francés en 

Navarra, más exactamente en la ciudad de Puente la Reina. 

4.4.1.3 El Camino del Norte 

También conocido como Ruta Cantábrica o Camino Alto, el Camino del Norte 

es otra variante hacia Santiago de Compostela. Esta vía fue durante los primeros 

tiempos de peregrinación la más utilizada, pues aunque muy montañosa estaba libre de 

los peligros de la invasión árabe. En el periodo de la reconquista española, esta ruta 
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pierde su protagonismo a favor del Camino Francés. En la actualidad, esta vía vuelve a 

ser considerada. El Camino del Norte recorre la zona costera pasando por Irún y 

atraviesa Euskadi, Cantabria y Asturias. Esta ruta posee dos puntos de entrada en 

Galicia. El primero en Ribadeo pasando por los ayuntamientos de Barreiros, Trabada, 

Lourenzá, Mondoñedo, Albadín, Villalba, Begonte Guitiriz, Friol, Sobrado dos Monxes 

y Arzúa, localidad donde se encuentra con el Camino Francés. El segundo punto de 

entrada es por Fonsagrada y pasa por Lugo hasta encontrarse con el Camino Francés en 

Portomarín o Melide.  

4.4.1.4 La Vía de la Plata  

Se conoce como Vía de la Plata a la antigua calzada que abandonan los 

romanos después de la caída del imperio, que unía Mérida con Astorga y que se 

denominaba Iter ab Emerita Asturicam. Con el tiempo, esta vía se transformó en una 

ruta mozárabe de peregrinación y comercio entre los puertos andaluces y del norte. Una 

vez recuperadas Sevilla y Córdoba por Fernando III y devueltas las campanas que 

Almanzor había robado cuando destruyó la Iglesia en Compostela, este camino quedó 

libre para los peregrinos. Actualmente, es una opción cada vez más utilizada por 

aquellos que vienen del sur de España. La Vía de la Plata empieza en Sevilla y pasa por 

Mérida, Cáceres, Plasencia, Salamanca y Zamora. Desde este último punto, la Vía de la 

Plata coincide con el Camino Francés en Astorga o entra en Galicia por la provincia de 

Orense desde donde se llega a Santiago de Compostela. 

4.4.1.5 El Camino Portugués 

El Camino Portugués fue muy utilizado por la tradición que se refiere a las 

predicaciones del Apóstol también por estas tierras. La ruta es recorrida todavía en la 

actualidad por los portugueses que caminan hacia Santiago de Compostela. El camino luso 

tiene dos versiones. La primera es una vía de interior que pasa por Vila Real y Chaves y entra 

en Galicia por Verín y Ourense. La segunda vía tiene carácter más occidental y parte de 

Lisboa, pasando por Coimbra, Oporto y Barcelos, donde existe una leyenda del gallo 
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semejante a la de Santo Domingo de la Calzada y que convirtió al ave en el emblema de 

Portugal. 

4.4.1.6 La ruta marítima del Mar de Arousa 

La vía se conoce como el punto de entrada del cuerpo del Apóstol al llegar de 

Palestina. La tradición cuenta que los discípulos de Santiago utilizaron la ría de Arousa 

para transportar la tumba hasta Padrón. Desde el Mar de Arousa hay 102 kilómetros 

hasta Santiago de Compostela. A efectos de certificación a través de La Compostela, la 

ruta marítima del Mar de Arousa fue validada sólo en el Año Santo 199942. 

4.4.1.7 El Camino Inglés 

Otra vía marítima es el Camino Inglés, utilizado históricamente por los 

peregrinos del norte de Europa. En su mayoría precedentes de Inglaterra, Irlanda, 

Escocia e Islandia, éstos salían de los puertos de Plymouth, Bristol, Galway, Dublín y 

Skaltholt y arribaban al puerto de A Coruña en Galicia. Desde ahí, se dirigían cerca de 

70 kilómetros hacia Santiago pasando por los municipios de Culleredo, Cambre y 

Carral. Hoy en día, este camino sigue bastante utilizado. 

4.4.2 Las asociaciones de los amigos del Camino de Santiago 

Los archivos muestran que en el pasado, para muchos, la devoción no 

terminaba con el final del Camino. Ya en el siglo XII, al volver de la ciudad de Santiago 

de Compostela, algunos peregrinos se reunían para intercambiar sus propias 

experiencias. Se formaban así hermandades compuestas por personas que habían 

realizado la peregrinación jacobea, denominadas Confradías de Santiago (González 

Muñoz y Reyes Bonacasa, 1999: 52). Todavía es posible encontrar algunas de estas 

confradías que han sobrevivido con el tiempo y que conservan en la actualidad sus 

                                                 
42  La información fue divulgada por el diario La Voz de Galicia y comentada por la publicación 

Consumer de julio de 2004. Consultar: www.consumer.es/web/es/noticias/viajes/2004/07/27. 



Parte II: Estudio de Caso. El Camino de Santiago Observado Desde Portomarín 

 

133

principios religiosos. 

Entre ellas, es importante citar a la Archicofradía Universal del Apóstol 

Santiago43, fundada en 1499 por concesión del Papa Alejandro VI para acoger a los 

peregrinos que llegaban de todos los puntos de Europa a la capital gallega. Con más de 

500 años de existencia, la Archiconfradía todavía ejerce esta importante tarea.  

Por otro lado, en los últimos tiempos, surge una red de asociaciones que no 

tiene una finalidad primaria, ni tampoco fundamentalmente religiosa, pero que cumple 

una función muy relevante para la actual estructura y esencia del Camino de Santiago. 

Dichas organizaciones, denominadas Asociaciones de los Amigos del Camino de 

Santiago, tienen más bien una misión sociocultural en la ruta jacobea. Su órgano 

máximo, la Federación Española de Asociaciones de los Amigos del Camino de 

Santiago, se ubica en Logroño44.  

Antes de empezar el recorrido en una de las rutas jacobeas es aconsejable 

ponerse en contacto con una Asociación de Amigos del Camino de Santiago, pues estas 

instituciones son las principales responsables de la distribución de la Credencial del 

Peregrino45. Se trata de un documento de identificación que confiere al portador la 

cualidad de peregrino del Camino. Solamente a través de la credencial se puede alojar 

en la red de albergues de la ruta. Portar la credencial implica además una comprobación 

del itinerario realizado, pues en ella se estampan sellos en cada localidad por donde se 

va pasando. A estos sellos se les añade la fecha y la firma del hospitalero de los sitios 

donde se acoge el caminante.  

Las Asociaciones de los Amigos del Camino de Santiago están representadas 

en distintos lugares del mundo. Actualmente son veintinueve en España además de 

muchas otras repartidas por Europa, como en Portugal, Alemania, Bélgica, Dinamarca, 

Gran Bretaña, Irlanda, Italia y Francia, así como por otros países del continente 

americano como Brasil, Canadá y Estados Unidos.  

                                                 
43  Conozca más sobre la Archiconfradía Universal del Apóstol Santiago y su actual trabajo, en el site: 

www.archicompostela.org. 
44  Para una mejor comprensión de los objetivos de las Asociaciones de los Amigos del Camino de 

Santiago consultar el site: www.caminosantiago.org. 
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4.4.3 La señalización del Camino de Santiago 

Es importante saber que es una tarea casi imposible señalizar cada kilómetro de 

las rutas recorridas por los peregrinos en el pasado. Además, hasta los caminos más 

practicados sufrían continuas variaciones debido principalmente a cuestiones políticas. 

Siendo así, por más que se estudie la señalización de un trazado original, los 

especialistas nunca llegarían a un acuerdo de cuál sería. Actualmente, el camino mejor 

señalizado y acondicionado es sin duda, el Camino Francés a partir del cual se seguirá 

un análisis más pragmático desde este ámbito. 

Dicho trayecto que va desde Saint Jean Pied de Port, en Francia, hasta Santiago 

de Compostela totaliza aproximadamente 780 kilómetros. Tal distancia puede realizarse 

caminando una media de 31 etapas, compuestas por entre 25 a 30 kilómetros cada una46. 

Dependiendo de la etapa y, por supuesto del desnivel de la misma, la velocidad media 

de un caminante normal es de entre 3 y 4,5 km/h. De esta manera, los que emprenden 

todo el Camino Francés dedican más o menos 6 horas diarias y lo completan en unos 30 

a 35 días, teniendo en cuenta algunos imprevistos. Evidentemente, un deportista de la 

zona lo realiza más rápidamente y con mayor facilidad que los demás. 

Aunque exista un sinnúmero de guías especializadas que presentan 

minuciosamente la descripción de este itinerario, la mayoría de los caminantes, durante 

el trayecto, se orientan por las tradicionales flechas amarillas47 que se encontran en todo 

el itinerario. La conservación de estas flechas indicativas está a cargo de las 

Asociaciones de los Amigos del Camino de Santiago. Las comunidades autónomas 

también suelen proporcionar placas con la indicación del kilometraje, que siempre son 

buenas referencias para la orientación. En las demás vías jacobeas es muy habitual 

                                                                                                                                               
45  Véase un modelo de la Credencial del Peregrino en la sección H de los Anexos Documentales de este 

estudio.  
46  Para consultar las distintas etapas de esta ruta, se recomienda la guía de Bravo Lozano (1995) 

elaborada por el Centro de Estudios del Camino de Santiago. BRAVO LOZANO, M. (1995): Guía 
Práctica del Peregrino. El Camino de Santiago. Centro de Estudios del Camino de Santiago. Editorial 
Everest, León. 

47  Un ejemplo de las flechas amarillas que se encontran en el Camino de Santiago puede verse en la 
sección G de los Anexos Documentales de este estudio. 
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encontrar la señalización que adoptan los senderistas a través del sistema de los GR’s48 

que también es fácilmente identificable y muy eficaz. 

4.4.4 La red de albergues 

El derecho a la hospitalidad siempre ha estado relacionado con el peregrino. 

Esta relación se conservó con el paso del tiempo porque no se trataba de una 

preocupación existente sólo por parte de los que realizaban el Camino, sino también de 

aquellos que tenían condiciones de ofrecer tal acogida. El tratamiento respetuoso y la 

atención al peregrino era un deber para los demás. La caridad ejercida para con estos, 

era también una forma de atender a Santiago y consecuentemente a Dios. También es 

verdad que por aquella época sería prácticamente imposible emprender el viaje sin la 

ayuda y la colaboración de los que vivían a lo largo de las rutas existentes. De esta 

forma, la hospitalidad que protagonizaron tanto los poderosos como los más humildes 

ejerció un papel fundamental en el desarrollo de la peregrinación jacobea (Singul, 1999: 

83-84). 

La sensibilidad de algunos cristianos transformó la hospitalidad en una práctica 

espontánea y agradable a lo largo de la ruta. Esto motivó la fundación de instituciones 

asistenciales que atendían a todo tipo de necesidad de los peregrinos, entre ellas, las 

espirituales, las materiales y también las sanitarias. A finales de la Edad Media, ya 

existía un número bastante considerable de hospederías episcopales, albergues de 

gremios y cofradías, hospedajes de órdenes militares y hasta de hospitales nobiliarios49 

que juntos, constituyeron el origen de la infraestructura asistencial del Camino de 

Santiago. 

                                                 
48  Sobre el sistema de senderos de gran recorrido en el Camino de Santiago, véase FEDERACIÓN 

ARAGONESA DE MONTAÑISMO (1991): Senderos de Gran Recorrido. Camino de Santiago. 
Comité Nacional de Senderos de Gran Recorrido. Prames, Zaragoza..  

49  Entre ellos tuvo gran relevancia histórica el Hospital Real, en Santiago de Compostela. También es 
importante mencionar la dimensión de muchas hospitalidades monásticas y los procesos de 
canonización que se desarrollaron como resultado de dichas acciones asistenciales como fueron los de 
Santo Domingo de la Calzada y San Juan de Ortega. Para un análisis más detallado, se recomienda la 
lectura de SINGUL, F. (1999): O Caminho de Santiago. A Peregrinação Ocidental na Idade Média. 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 
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El renacimiento de la ruta jacobea en las últimas décadas, también despertó un 

proceso de recuperación de la tradicional hospitalidad del Camino y de toda solidaridad 

inherente a él. Los reflejos de esta infraestructura asistencial primaria se observan 

actualmente a través del desarrollo de una amplia red de albergues creada para atender a 

los caminantes de hoy. Además de los albergues existentes en el Camino de Santiago, 

estas personas cuentan con algunos alojamientos cedidos por ayuntamientos, por 

parroquias de algunos destinos o por otro tipo de instituciones capaces de ofrecer 

lugares de acogida.  

El mantenimiento y la gestión de los albergues son muy variables a lo largo del 

Camino, y se desarrollan de acuerdo con las políticas de cada Comunidad Autónoma. 

En el caso específico de Galicia esta red se basa sobretodo en las iniciativas del propio 

gobierno que se hace responsable de establecer los derechos y deberes de los usuarios50. 

Las otras provincias poseen un alto número de albergues privados, que generalmente 

cobran un precio más bajo que los hostales y posadas (entre 3 y 7 Euros). Existen 

también albergues que son atendidos por hospitaleros voluntarios en una estructura 

organizada por la Federación de los Amigos del Camino de Santiago. Sin embargo, la 

mayoría de los caminantes busca prioritariamente las instalaciones públicas pues son las 

que tienen carácter totalmente gratuito. Estas últimas funcionan a partir de subvenciones 

gubernamentales y de contribuciones voluntarias de los caminantes. 

Actualmente, la ruta jacobea posee una media de 115 albergues solamente en 

su tramo principal, el Camino Francés. No existe un procedimiento de reserva de plazas 

en estos albergues sino en orden de preferencia51. Tampoco existe un sistema de 

información entre estos establecimientos, de manera que poco se sabe sobre el número 

de caminantes que puede llegar en el día. Los registros de entrada se computan 

manualmente y se oficializan a través del sello en la credencial de los usuarios. En los 

albergues públicos, salvo por motivos de salud, el caminante tiene derecho a permanecer 

sólo una noche. 

                                                 
50  Un modelo de la normativa de los albergues gallegos se encuentra en la sección H de los Anexos 

Documentales de este estudio.  
51  El orden de preferencia en las ocupaciones es el siguiente: 1º) Los peregrinos que viajan a pie o con 

limitaciones físicas. 2º) Los peregrinos que viajan a caballo. 3º) Los peregrinos que viajan en bicicleta. 
4º) Las personas que viajan en coches de apoyo. 
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Durante los meses de temporada alta, es decir, en junio, julio y agosto, la 

demanda es muy superior a la capacidad de los albergues, lo que sumado a la deficiencia 

de control existente, convierten el sistema actual en algo extremadamente caótico. 

Otra importante observación es que hoy en día no existen hospitales exclusivos 

para los peregrinos del Camino de Santiago. No obstante, la preocupación por la salud 

sigue evidentemente siendo importante. Muchos albergues disponen de enfermeros 

especializados en curar las típicas ampollas que dificultan el caminar. Estas personas 

también se encuentran formadas para una posible atención inmediata y en los casos más 

graves llevar a los que lo necesitan a los hospitales municipales. 

4.4.5 La compostela 

La acreditación oficial de que se había concluido el peregrinaje siempre fue 

motivo de aspiración por parte de los que emprendían tal sacrificio. La vieira fue el 

primer símbolo utilizado para este propósito y los devotos la conseguían únicamente 

cuando llegaban a la ciudad de Santiago de Compostela. El primer certificado de la 

realización del peregrinaje en papel fueron las llamadas cartas probatorias creadas en el 

siglo XIII. En el siglo XVI, los Reyes Católicos construyeron la Fundación del Hospital 

Real (actual Hostal de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela) que abrigaba 

durante tres días a aquellos que presentasen tal documento.  

Hoy en día, certificar oficialmente el cumplimiento del trayecto también es una 

tarea primordial para aquellos que se disponen a realizar el Camino de Santiago. 

Actualmente, la Oficina de Acogida de Peregrinos del Arzobispado de Santiago de 

Compostela se encarga de expedir tal certificado que actualmente se denomina La 

Compostela52. Solamente en el Año Santo Compostelano de 1999 se emitieron 150.000 

certificaciones o compostelanas. 

Se exigen algunas condiciones mínimas para poder recibir esta confirmación. 

En primer lugar, es necesario realizar el Camino con sentido religioso (devotionis 

                                                 
52  Un modelo de la Compostela se encuentra en la sección H de los Anexos Documentales de este 

estudio. 
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affectu, voti vel pietatis causa, religionis causa). En segundo lugar, es imprescindible 

adquirir la credencial antes de empezar a emprender el Camino y matasellarla durante 

todo el recorrido53. Dicha credencial, como se ha comentado, puede obtenerse 

principalmente en las Asociaciones de los Amigos del Camino de Santiago. En todo el 

trayecto, las parroquias, los albergues, los bares, los restaurantes, los ayuntamientos 

entre una infinidad de organizaciones están preparadas para sellarla. Y por último, para 

recibir La Compostela es obligatorio haber cumplido por lo menos 100 kilómetros del 

Camino a pie o a caballo y un mínimo de 200 kilómetros si se viaja en bicicleta.  

4.4.6 La protección jurídica del camino 

A lo largo del tiempo, el fenómeno de la peregrinación jacobea conquistó un 

importante conjunto de normas jurídicas para su ordenación. Con la finalidad principal 

de proteger al peregrino, surgieron en los albores de la historia del Camino una 

infinidad de normas civiles y eclesiásticas a su favor. Éstas poseían el objetivo de 

regular las relaciones y conflictos entre las personas que allí se encontraban. Una de 

las primeras manifestaciones jurídicas de protección al peregrino se refiere a su 

seguridad personal. La constituyó el canon IV del Concilio de León de 1114, y fue 

posteriormente confirmada por el Concilio Compostelano54. En el siglo XII, surge un 

verdadero estatuto jurídico del peregrino de ámbito internacional que especificaba 

entre otros aspectos, su condición personal, libertad de circulación y abusos 

provocados por falsos peregrinos. 

En la actualidad, existe una orientación distinta de las leyes que surgieron en la 

Edad Media. Los ordenamientos jurídicos jacobeos contemporáneos trasladan el 

enfoque del peregrino a una preocupación dirigida principalmente a la protección del 

patrimonio artístico y monumental de la ruta. Un ejemplo de esta estructura es el decreto 

foral 290/1988 de la Comunidad de Autónoma de Navarra que establece un régimen de 

                                                 
53  Un modelo de la credencial del peregrino se encuentra en la sección H de los Anexos Documentales 

de este estudio. 
54  Sobre los aspectos jurídicos del Camino de Santiago, consultar SANZ LARRUGA, F. J. (1994): “La 

Protección Jurídica del Camino de Santiago”. En: MEILÁN GIL, J. L. (Coord.): Estudios Jurídicos 
Sobre El Camino de Santiago. Figeac, La Coruña.  
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protección al Camino de Santiago en este territorio, además de delimitar el trayecto 

navarro del Camino Francés. 

Los actuales modelos legislativos de las Comunidades del Estado español siguen 

la línea gallega de ordenación del Camino. Esta Comunidad es la que más se dedica a este 

ámbito y consecuentemente, la que posee el más completo conjunto de leyes relativas a este 

tema. En el año compostelano de 1993, surge un relevante marco jurídico básico de 

protección del Camino en la Comunidad Autónoma de Galicia. La Ley de Protección de los 

Caminos de Santiago 3/1993 de Galicia se divide en cinco puntos principales: 1) Los 

Caminos de Santiago como objeto de protección y su naturaleza jurídica; 2) La delimitación 

del Camino de Santiago; 3) Las medidas de conservación y protección del Camino de 

Santiago; 4) El fomento y promoción del Camino de Santiago; y, e) La organización 

administrativa del Camino de Santiago.  

Asimismo, en el año compostelano de 1998, el Consejo Jacobeo de Galicia 

divulga los beneficios fiscales a aplicar en el Año Compostelano de 1999, derivados del 

Real Decreto 612/1998. 

Ahora bien, las legislaciones actuales no pueden olvidar la figura del 

caminante y sus principales obligaciones dentro de este contexto, ya que se trata de un 

usuario directo de tal patrimonio. Otro agente de igual importancia en este proceso son 

las personas que viven a lo largo del Camino. Estas también deben tener sus 

obligaciones con relación a esta preocupante conservación. Además, las iniciativas 

deben estar siempre acompañadas de un factor educacional, capaz de conducir a un 

verdadero cambio de hábitos y a un resultado más efectivo que aquel impuesto por una 

legislación. 

4.5 Conclusión  

A través del análisis de los puntos clave comentados anteriormente, es posible 

detectar algunas importantes inadecuaciones entre la gestión del Camino de Santiago y 

su actual escenario. La existencia de tales disparidades conduce al surgimiento de 

aspectos negativos y a un desarrollo distinto de las propuestas sostenibles de gestión. 

Tales propuestas, discutidas en el segundo capítulo, deben estar basadas en las 
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necesidades reales de los agentes implicados en este fenómeno que suelen olvidar a los 

gestores del Camino. 

La actuación sostenible conlleva a una gestión adecuada y conducente de las 

particularidades de un camino y de sus caminantes. Al mismo tiempo, permite reconocer 

y evaluar el potencial de sus recursos, identificando las deficiencias y corrigiéndolas por 

medio de inversiones adecuadas y realmente necesarias. Con una planificación centrada 

en el desarrollo sostenible será factible determinar los objetivos y prioridades de esta 

actividad, así como las estrategias apropiadas para su éxito. 

Una vez presentados los principales mecanismos de funcionamiento del 

Camino de Santiago, se iniciará a continuación el estudio de caso que conducirá al 

conocimiento de tales necesidades y que traerá consecuencias en el debate de una 

planificación coherente a este contexto. 
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5. PORTOMARÍN, UN ESPACIO PRIVILEGIADO PARA OBSERVAR EL 

CAMINO DE SANTIAGO 

”El camino de la juventud lleva toda una vida.” 

Pablo Picasso 

 

Con objeto de seleccionar un espacio geográfico adecuado en el cual se puedan 

describir los criterios analizados por este estudio sobre el Camino de Santiago y 

presentar datos rigurosos y fiables que demuestren la objetividad con la que se ha 

tratado el tema, se ha optado por desarrollar la investigación en Portomarín1, un pequeño 

municipio de poco más de 2000 habitantes, perteneciente a la comarca de Lugo, en la 

parte oriental de Galicia, a 26 kilómetros de la capital provincial. 

Así, en el presente capítulo se exponen las razones que han conducido a la 

elección de este municipio en el análisis del Camino de Santiago, lo que se materializa 

en el apartado 5.1, Razones de su Elección. Además, el capítulo busca proporcionar 

elementos que puedan contribuir a un mayor conocimiento de la realidad de esta 

comunidad receptora, lo que se concretiza en dos fases, descritas en el apartado 5.2, 

Aproximación Histórica, y en el apartado 5.3, El Nuevo Portomarín.  

5.1 Razones de su elección  

Es importante para este estudio exponer los distintos motivos que justifican la 

elección de este espacio de observación y que lo caracterizan como siendo un modelo 

ideal de las comunidades típicas que constituyen el Camino de Santiago. 

En primer lugar, hay que resaltar que Portomarín está en la principal ruta de 

                                                 
1  Los investigadores afirman que el origen del topónimo Portomarín viene del sustantivo portus, que 

puede significar puerto, paso, puerta, y del nombre personal Marini, en genitivo y forma ordinaria para 
indicar posesión (puerto, paso, puerta... de Marino). El nombre supuestamente puede haber sido del 
constructor romano de la vía. Véase DELGADO GÓMEZ, J. (1993): El Camino de Francés de 
Santiago en su Tramo Lucense. Hércules, Coruña. 
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peregrinación hacia Santiago de Compostela, el llamado Camino Francés2. También 

pasan por este municipio, los caminos Aragonés, la Vía de la Plata, la variante del 

Camino del Norte que pasa por Fonsagrada y la variante del Camino Portugués que 

entra en Galicia por Verín y Ourense. Es decir, aproximadamente el 90% de las 

personas que realizan el camino hacia Santiago de Compostela incluyen en su trayecto 

el municipio de Portomarín.  

Otro factor importante es que Portomarín está ubicado a aproximadamente 100 

kilómetros de distancia de Santiago y por eso, es paso obligatorio para aquellos que 

realizan los últimos tramos del Camino Francés y que desean obtener La Compostela3. 

Tal característica identifica a la localidad como una de las comunidades que recibe más 

caminantes, ya que muchos prefieren (por razones físicas y de tiempo, entre otras) 

desplazar únicamente lo esencial para la obtención de dicha certificación4. 

También se ha tenido en cuenta el hecho de que este municipio cuenta con un 

albergue de gran capacidad5 y por lo tanto, es un punto estratégico de parada de 

caminantes. Es decir, los que emprenden el Camino de Santiago no están sólo de paso 

por Portomarín, sino que también pernoctan allí. El albergue de Portomarín dispone de 

90 plazas. En verano la escuela municipal ubicada al lado, también se transforma en 

                                                 
2  De acuerdo con los datos de la Oficina de Acogida de Peregrinos (Archidiócesis de Santiago), en junio 

de 2003, periodo en el que se realizó el trabajo de campo, de los 16.353 peregrinos que recibieron la 
Compostela, 14.048 siguieron el Camino Francés, es decir, un porcentaje del 85,90%. Optaron por el 
Camino Portugués 916 personas (5,60%), el Camino del Norte ha sido elegido por 893 personas 
(5,46%), por la Vía de la Plata 355 (2,17%), y llegaron por el Camino Inglés 141 (0,86%). Los datos 
los ofrece la Oficina de Acogida a los Peregrinos de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. 

3  Como se ha comentado, La Compostela es el certificado de peregrinación que emite el Arzobispado de 
Santiago de Compostela, a aquellos que acuden a la Tumba del Apóstol por motivo religioso y a pie, 
en bicicleta o a caballo. Para ello, se exige haber recorrido como mínimo los últimos 100 kilómetros a 
pie o a caballo, o también los últimos 200 kilómetros en bicicleta. Para solicitar La Compostela es 
necesario poseer la credencial, documento que identifica al peregrino y donde hay que colocar los 
sellos con la certificación de paso en los albergues, parroquias y cofradías. Un modelo de este 
documento se encuentra en la sección  H de los Anexos Documentales. 

4  La mayor parte de los peregrinos que llegaron a Santiago de Compostela en el mes de junio del año 
2003 iniciaron su camino en Sarria 2173 (13,29%), Astorga, 1608 (9,83%), Cebreiro, 1563 (9,56%), 
Ponferrada 1505 (9,20%), Roncesvalles 1351 (8,26%); León 1154 (7,06%), Saint Jean Pied de Port 
1090 (6,67%), Villafranca 510 (3,12%), Burgos 456 (2,79%), Pamplona 419 (2,56%). Todos estos 
lugares de salida pasan obligatoriamente por Portomarín. Datos que ofrece la Oficina de Acogida a los 
Peregrinos de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. 

5  El albergue de Portomarín alcanza en verano una capacidad total de 160 plazas y como en la mayoría 
de los albergues gallegos, la Xunta es responsable de su gestión. Véase la fotografía del albergue de 
Portomarín en la sección I de los Anexos Documentales. 
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sitio de acogida y ofrece otras 70 plazas, alcanzando una capacidad de hasta 160 

personas que se encuentran divididas en los dos bloques.  

Tal estructura de acogida sumada a las características anteriores, hace que si se 

compara con los demás pueblos del Camino de Santiago, Portomarín sea el municipio 

donde pernocta un mayor número de caminantes. Entre 1999 y 2002 acudieron 180.033 

personas, y en lo que se refiere al último año jacobeo de 2004, hasta el mes de mayo, se 

superaron las 10.0006. En los meses de temporada alta de los últimos Años Santos 

Jacobeos, la población del casco urbano de Portomarín se duplica en número de 

personas.  

Finalmente, confirmando la importancia de Portomarín como atractivo, un 

autor peregrino lo expresa en los siguientes términos poéticos:  

Como el sol madruga - aunque madrugan más las obesas y augurales nubes 
que señorean la altura - me echo al camino de Portomarín bien lubrificado de 
piernas y pan nuestro de cada día. Es decir, lavado, rezado, comido y 
esperanzado. De cuando en cuando, entre perfumes y ginestas recién 
mojadas, hago alto, ramoneo, herborizo, contemplo y me solazo. Porque 
también las florecillas y los matorrales, como amaba San Francisco, son 
criaturas del Señor. ¡Y cómo crecen lozanas, y aroman este trayecto que lleva 
a Belesar! (García Bayón, 1991: 53). 

5.2 Aproximación histórica 

Aunque no se tenga referencias concretas sobre la vida de Portomarín en los 

primeros siglos de su formación, sobre todo con relación a los pueblos que dominaron la 

región por aquellas fechas, es posible encontrar huellas de la presencia romana en esta 

localidad en la Edad Antigua7. El monumento más significativo que dejó en la villa esta 

civilización fue sin duda el puente construido en el periodo imperial, más precisamente 

en el siglo II, que unía los dos márgenes del río Miño y que por su extensión de 152 

                                                 
6  Datos de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo publicados en el site: www.caminodesantiago. 

consumer.es consultado en 12 de septiembre de 2004. 
7  Según afirma Paz López (1953: 54-55), son muy escasos los documentos históricos de Portomarín. Un 

incendio que se produjo en el Palacio de la Encomienda tuvo como consecuencia la desaparición de 
una biblioteca de inestimable valor histórico. Actualmente, sólo quedan algunos documentos 
medievales y algunas obras jacobeas que citan de paso la villa.  
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metros fue considerado uno de los puentes romanos más largos levantados en Galicia 

(Villarabid, 1985). Los hallazgos arqueológicos también confirman que los romanos 

permitieron que los celtas que allí vivían anteriormente, siguiesen sus vidas con cierta 

tranquilidad y diesen origen a un primitivo núcleo urbano.  

El puente cubrió la necesidad de paso por el río e influyó de manera 

determinante en el desarrollo de Portomarín hasta que en la Edad Media la reina doña 

Urraca en guerra con su ex marido Alfonso, el Batallador, ordenó su destrucción en el 

año 1112 para impedir la progresión de las huestes enemigas. Pasada toda la turbulencia 

de su separación, la propia reina encarga la reconstrucción del puente a Pedro Peregrino8 

hacia el año 1120 (Paz López, 1953: 63). Sin embargo, la reforma supuso una pérdida 

de su estilo primitivo y la adopción de estructuras típicamente medievales. 

Dicho puente también fue un factor primordial para que la antigua Portomarín 

alcanzara su apogeo en la época medieval. Tal reconocimiento ciertamente se vió 

favorecido debido a las peregrinaciones jacobeas, que tuvieron que dirigirse a esta 

localidad porque allí se encontraba uno de los únicos pasos por el Miño que permitía la 

utilización de balsas o barcas (Villarabid, 1985). Portomarín se convierte de esta forma 

en una referencia importante de la principal ruta hasta Santiago de Compostela, el 

Camino Francés. En la primera guía turística, el Códex Calixtinus escrita por Americ 

Picaud en el siglo XII, comentada anteriormente, la villa se identifica por su antiguo 

nombre Pons Minea, es decir, puente del Miño. 

Por aquellas fechas, la villa ya se encontraba dividida en sus dos principales 

barrios, el de San Nicolás, ubicado en la margen derecha y el de San Pedro, que se 

encontraba en su orilla izquierda. Los barrios estaban unidos por este puente que a pesar 

de su importante papel en el reconocimiento de Portomarín, no originó la aparición de 

muchas otras parroquias a lo largo del tiempo.  

                                                 
8  Con el tiempo, también se perdió la documentación que existía sobre la vida de Pedro Peregrino, y hoy 

poco o nada se sabe sobre la identidad de este hombre, que se convirtió en una figura de gran valor en 
la historia de Portomarín. Su obra de reconstrucción del puente se describe en el Codex Calixtinus. 
Véase PAZ LÓPEZ, G. (1953): Portomarín: monografía geográfica de una villa medieval. 
Diputación Provincial de Lugo, Lugo.  
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La falta de presupuestos para su mantenimiento tuvo como consecuencia el 

abandono del puente principal a principios del siglo XX. Durante este tiempo, 

Portomarín queda prácticamente aislada y sin vías de acceso. Algunos historiadores 

creen que esta terrible falta de infraestructura favoreció, por otro lado, la conservación 

del poblado y sus características fuertemente medievales (Villarabid, 1985: 29). 

En aquellos tiempos, el tránsito de Portomarín por el río Miño se hacía 

únicamente a través de barcazas que llevaban a personas, animales y coches. En 

oposición a los que se beneficiaban y vivían de este transporte fluvial, en la década del 

30, se construyó un nuevo puente a pocos metros del anterior 9. Del antiguo puente aún 

se conserva algún arco y casi todos sus pilares. 

5.2.1 Conjunto arquitectónico  

El 3 de junio de 1931, mediante decreto, la Iglesia Fortaleza de San Nicolás10, 

antes llamada de San Juan de Malta11, fue declarada monumento histórico artístico. La 

obra fue edificada en el siglo XIII y perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén. Se 

trata de un importante monumento del románico gallego de transición y de significativa 

referencia para el Camino de Santiago. La Iglesia de San Nicolás destaca por su fachada, 

donde se puede apreciar un gran rosetón12 de calados rodeados de varias molduras, 

cobijado por un gran arco de descarga. En su parte posterior se encuentra otro rosetón de 

menores proporciones y menos adornado que el anterior. Los dos rosetones 

proporcionan una iluminación interior privilegiada a la Iglesia. En su puerta principal13 

se pueden apreciar los veinticuatro ancianos del Apocalipsis, lo que evidencia una 

                                                 
9  Según Paz López (1953), el moderno puente destacaba por su perfecta adaptación al paisaje y a la 

arquitectura local. Véanse las fotografías de los puentes de Portomarín en la sección I de los Anexos 
Documentales de este estudio. 

10  Véanse las fotografías de la Iglesia de San Nicolás en la sección I de los Anexos Documentales de este 
estudio.  

11  Estos nombres se confunden y hasta hoy muchos se refieren a la Iglesia de San Nicolás como la de San 
Juan. 

12  Véase la fotografía del rosetón de la Iglesia de San Nicolás en la sección I de los Anexos 
Documentales. 

13  Véase la fotografía en la sección I de los Anexos Documentales. 
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influencia compostelana sugerida por el Pórtico de la Gloria. Algunos atribuyen la obra 

al mismo autor, el Maestro Mateo. 

Cerca de la Iglesia de San Nicolás se encontraba el Palacio de la Encomienda14 

mandado construir por el comendador fray Juan Piñeiro en 1475. Según cuenta 

Villarabid (1985: 38), el Palacio fue aforado en 1741 por el gobernador de la 

Encomienda, Carlos de Mur, a un vecino de Portomarín. En 1841, el Palacio de la 

Encomienda fue subastado, lo que perjudicó su conservación y ocasionó en su completo 

abandono. El edificio sufrió un incendio en 1938 que lo dejó totalmente destruido. No 

existen fotografías del Palacio, y lo único que se consiguió recuperar fueron sus escudos 

e inscripciones, que pueden verse en el Museo Provincial de Lugo. 

Otro importante monumento de Portomarín es la Iglesia de San Pedro. Su 

construcción se atribuye al siglo X y a pesar de encontrarse hoy en día en un plano 

secundario, la Iglesia de San Pedro es muy anterior a la Iglesia Fortaleza de San Nicolás. 

Su puerta principal está formada por un arco de medio punto y tres arquivoltas de 

boquetón que constituyen la parte más imponente de este conjunto románico de gran 

relevancia15. 

El Hospital de Peregrinos también formaba parte del conjunto histórico 

arquitectónico de Portomarín, pero desgraciadamente desapareció hacia el año 1944. La 

importancia de su existencia se comprueba a través de documentos del siglo XII que 

relatan que la villa poseía un establecimiento para atender a los peregrinos enfermos que 

se dirigían hacia Santiago de Compostela. Ahora bien, este hospital no fue el único de la 

región en esta época, y por eso, su historia fácilmente se confunde con la de otros. 

Muchos investigadores atribuyen también a la desconocida figura de Pedro Peregrino la 

construcción del importante Hospital de Pons Minee que llevaba el nombre de Domus 

Dei16. Las inscripciones y escudos que albergaba también se encuentran guardados en el 

                                                 
14  Toda la historia del Palacio de la Encomienda se basa en los relatos encontrados en expedientes de 

subastas. 
15  Se pueden ver fotografías actuales de la Iglesia de San Pedro en la sección I de los Anexos 

Documentales, al final de este estudio.  
16  En su obra, Villarabid (1985) relata la existencia de una Congregación italiana que se dedicaba a la 

construcción de puentes y hospitales que favorecían el paso de los peregrinos. Según parece, Pedro 
Peregrino pertenecía a esta Congregación, aunque se trata sólo de una hipótesis.  
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Museo Provincial Lucense. 

5.2.2 Portomarín da lugar al embalse de belesar 

El 8 de febrero de 1946 el viejo poblado de Portomarín fue reconocido como 

conjunto histórico artístico. Sin embargo, tal reconocimiento no fue suficiente para 

impedir que a comienzos de los años 60, todo el patrimonio monumental del poblado, 

conservado con su estilo típico de las villas medievales, se viese amenazado por el 

infrenable desarrollo industrial que vivió España en ese periodo. 

Por estas fechas, los líderes locales ya habían promovido en todos sus términos 

el debate entre la Comisaría de la Zona de Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 

Nacional y los ingenieros de Unión Eléctrica Fenosa (FENOSA)17 que pudiera salvar 

Portomarín de la construcción de un embalse en el río Miño que inundaría todo el 

poblado. La argumentación de que este se convertiría en el embalse más importante de 

Europa, con una capacidad de 640 millones de metros cúbicos y sus incalculables 

beneficios económicos fue más convincente que la necesidad de conservar toda la 

historia de un pueblo, y así surgió el Embalse de Belesar18. 

Paralelamente a la construcción de la presa, se inició un cuidadoso proceso de 

traslado de los principales monumentos existentes en Portomarín a un nuevo 

emplazamiento. Entre ellos, y como el más significativo, estaba la Iglesia Fortaleza de 

San Nicolás, que fue reconstruida piedra sobre piedra en el nuevo poblado19. La nueva 

ubicación de la Iglesia de San Nicolás hizo que la ruta jacobea sufriera cambios que 

condujeron su paso hacia el monumento. Se trasladó también la fachada de la Iglesia de 

San Pedro y partes del Palacio de Berbetoros, conocido igualmente como Palacio de los 

Marqueses de Bóveda y del Palacio General Paredes, conocido como Casa del Conde, 

                                                 
17  La fusión de Fuerzas Eléctricas de Noroeste S.A. y Unión Eléctrica, dan lugar a Unión Eléctrica 

Fenosa, que es un grupo empresarial español que se consolidó desarrollando obras en el sector 
eléctrico y que en los últimos años ha diversificado su negocio a otras áreas energéticas, como el gas y 
a otros sectores como los servicios de telecomunicaciones. 

18  El embalse lleva el nombre de la localidad donde está ubicado. 
19  Todavía se pueden apreciar los números en las piedras de la Iglesia para su posterior identificación 

con exactitud en el nuevo emplazamiento. Las fotografías que muestran tal hecho se encuentran en la 
sección I de los Anexos Documentales de este estudio.  
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que se encuentran muy bien conservados. 

La construcción del embalse exigió que se levantara otro puente, el que hasta 

hoy se encuentra en uso y que está ubicado paralelamente sobre el anterior, ya 

totalmente abandonado y cubierto por las aguas20.  

Aunque en su mayoría descontentos, los habitantes de Portomarín tuvieron que 

dejar sus antiguos hogares y mudarse a las habitaciones construidas en Monte del Cristo, 

donde actualmente se asienta el pueblo. El nuevo Portomarín ya estaba del todo 

construido cuando se terminó el embalse. Los vecinos cuentan21 que muchos fueron 

incapaces de trasladarse por voluntad propia y resistieron hasta el último momento. El 

día en que se anunció la anegación, todavía había gente recogiendo objetos personales y 

dirigiéndose al otro lado del río en pequeños barcos. 

Se pueden apreciar las ruinas del viejo Portomarín en la época en que el 

embalse está en su nivel más bajo. Precisamente en esos periodos de tiempo, los 

mayores pueden acordarse de los sitios donde pasaron la infancia y la juventud y revivir 

momentos disfrutados en la antigua villa. La historia de Portomarín se dividió así, en 

dos fases: el viejo Portomarín inundado por las aguas del embalse de Belesar y el actual 

o el nuevo reconstituido. 

5.3 El nuevo Portomarín 

El nuevo Portomarín abarca una superficie total de cerca de 115 kilómetros 

cuadrados y está compuesto por veinte parroquias: San Bertomeu de Bagude, San 

Mamede de Belade, S. Xián de Caborrecelle, S. Martiño de Castro de Soengas, Sta. 

Maria de Castromaior, S. Lourenzo de Fiz de Rozas, Sta. María de Gonzar, San Martiño 

de León, Santa María de Narón, San Cibrán de Nespereira, San Nicolao de Portomarín, 

                                                 
20  Véanse en la sección I de los Anexos Documentales de este estudio, las fotografías con imágenes de 

los puentes de Portomarín. 
21  Estas entre otras declaraciones se han escuchado y documentado en las entrevistas realizadas para este 

estudio con los habitantes de Portomarín. Con estas charlas, se ha podido constatar que el sentimiento 
de pérdida sigue siendo muy fuerte entre los hombres y mujeres que sufrieron este drástico cambio en 
sus vidas. La metodología utilizada en la recogida de estos datos se expone en el próximo capítulo.  
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San Juan de Portomarín, San Pedro de Recelle, San Mamede de O Río, San Salvador de 

Sabadelle, Santiago de Soengas, San Martiño de Vedro, San Pedro de Vilarbasín y San 

Pedro de Vilaxuste22. 

El municipio está ubicado en un área de llanuras, depresiones y relieves 

residuales típicos de la Galicia centro-oriental. El valle del Miño cruza Portomarín de 

norte a sur caracterizando su paisaje sobre todo después de la construcción del embalse 

de Belesar23. El cultivo de la vid forma parte del entorno del municipio. También se 

pueden encontrar en su medio natural, espacios forestales dedicados a especies 

autóctonas como el carballo, el álamo o los castaños combinados con áreas de pinos. Su 

temperatura media es de 12ºC, propia de los climas oceánicos-continentales y 

relativamente influida por el microclima que proporciona el embalse24. 

Portomarín sufrió un fuerte despoblamiento ocasionado por una conjunción de 

factores, entre ellos, la significativa emigración que se produjo en el siglo XX. Su 

población es básicamente rural con excepción de la Villa de Portomarín, centro urbano 

del municipio, que comprende su parroquia más importante, la de San Nicolás, situada 

en su extremo oriental. 

La construcción del embalse provocó la pérdida de la mayor parte de las tierras 

productivas de Portomarín y hoy, su actividad económica vital se encuentra orientada a 

la ganadería. Su agricultura, que actualmente ocupa un segundo plano, se destina 

fundamentalmente al cultivo de la vid. Toda la infraestructura del poblado se concentra 

en su capital municipal. Actualmente, el comercio activado por el complejo turístico del 

Camino de Santiago es la fuente de ingresos más importante del área urbanística, 

contribuyendo substancialmente a su desarrollo y crecimiento. 

Las dos principales fiestas típicas de Portomarín surgieron a partir de la 

construcción del nuevo poblado y forman parte de todo un intento de mantener viva la 

identidad perdida bajo las aguas del río Miño. La primera y la más importante es el Día 

                                                 
22  Véase la fotografía del actual Portomarín en la sección I de los Anexos Documentales. 
23  Véase la fotografía del paisaje de Portomarín en la sección I de los Anexos Documentales. 
24  Estos datos se encuentran en la página web de la Diputación de Lugo, visitada el 23 de junio de 2004. 

Véase: www.diputacionlugo.org/html/municipios/portomarin.htm. 
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del Aguardiente promovido por la Serenísima Orden de la Alquitara y celebrado en los 

domingos de Pascua, desde los años setenta. El aguardiente es un producto tradicional 

del lugar y su popularidad es tan intensa como la de la villa. Entre las fiestas de 

Portomarín, también se pueden destacar los Domingos Folklóricos que se celebran en el 

mes de agosto. En este mes del año se pueden contemplar las más diversas 

manifestaciones culturales de la región. 

La gastronomía de Portomarín recoge los más sabrosos platos de la cocina 

gallega. Entre los más famosos están la empanada de anguilas del río Miño y la Tarta de 

Santiago25 de almendras que tradicionalmente se fabrica en la villa. 

En el ámbito deportivo, el municipio cuenta con una infraestructura 

diversificada que permite mayores opciones de ocio a su población, además de atraer 

muchos visitantes. Entre ellos, se puede destacar la piscina municipal que es bastante 

frecuentada en verano por los caminantes de la ruta jacobea. Portomarín además cuenta 

con un polideportivo ubicado en el centro de la villa y que en temporada alta se 

convierte en sitio de acogida a los peregrinos del Camino de Santiago. Otra instalación 

de relevancia deportiva para el pueblo es el club náutico, que ofrece cursos de vela y 

esquí náutico, entre otros, a jóvenes que se desplazan de todas las partes de España para 

disfrutar de momentos de aventura en el río Miño. La belleza de sus plazas y parques 

públicos constituye en sí misma una gran cualidad de Portomarín, razón por la cual 

recibió el título de Villa Xardin26. 

El Camino de Santiago en su recorrido por el municipio de Portomarín, 

comprende un total de 13.500 metros que se inician en el puente que atraviesa el río 

Miño, para luego encontrarse con la escalinata de Nuestra Señora de las Nieves27 que da 

acceso a una capilla y más adelante con la fachada de la Iglesia de San Nicolás. Saliendo 

de la villa, el Camino continúa, pasando por Cerámica, Cortapezas, Toxibo, Gonzar, 

                                                 
25  Una fotografía de esta tradicional tarta se encuentra en la sección I de los Anexos Documentales de 

este estudio. 
26  Véase la fotografía de uno de los parques de Portomarín en la sección I de los Anexos. 
27  Véase la fotografía de la Escalinata de Nuestra Señora de las Nieves y de la Capilla en la sección I de 

los Anexos. 
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Castromaior y Hospital, en dirección a Palas Del Rey 28. Este tramo es conocido como 

uno de los más preciosos de Galicia donde los bellos paisajes son una constante. 

5.4 Conclusión 

La elección de una unidad de observación del Camino de Santiago por parte de 

este estudio se ha basado prioritariamente en la necesidad de recogida de datos junto a 

los caminantes, ya que estos agentes se encontraban en movimiento y era imprescindible 

determinar un punto que propiciara un acercamiento a los mismos. En cambio, la 

comunidad receptora elegida y los agentes responsables de la gestión del Camino de 

Santiago en dicha localidad no necesitarían de una mayor estrategia en este sentido.  

Asimismo, había que tener en cuenta que si el trabajo de campo se hubiera 

realizado en una localidad del inicio del Camino seguramente los caminantes 

encuestados no tendrían experiencias suficientes para relatar. Por otro lado, si la 

comunidad elegida estuviera en la mitad de la ruta, se eliminaría a numerosos 

encuestados, ya que muchos caminantes empiezan el Camino en los últimos 100 

kilómetros. 

Así, se ha concluido que la fase empírica de esta investigación debería 

realizarse en los últimos tramos de la ruta, es decir, en Galicia, pues es allí donde se 

concentra un mayor número de caminantes. La realización del trabajo en Galicia, 

ciertamente, ha proporcionado el contacto con personas que han iniciado la ruta en 

distintas localidades y así, se ha podido obtener información más valiosa. Además, por 

el número de caminantes que recibe, se cree que en esta comunidad autónoma se ubican 

pueblos que perciben mejor los impactos que provoca el Camino. A su vez, como la 

comunidad autónoma gallega es la que más invierte en la promoción del Camino de 

Santiago, se supone que los gestores responsables del desarrollo de la ruta en Galicia 

están más involucrados con su problemática. 

El pueblo gallego de Portomarín posee, sin duda, una impresionante historia y 

                                                 
28  Véase la descripción de este tramo de la ruta jacobea y la ubicación de Portomarín en el Camino de 

Santiago en la sección I de los Anexos Documentales. 
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un entorno exuberante que hacen que esta localidad sea extremadamente atractiva y de 

significado relevante para la ruta jacobea. Su infraestructura de acogida y su ubicación, 

entre otros factores descritos en este capítulo, hacen que esta comunidad sea un espacio 

privilegiado para la observación del Camino de Santiago. 

El capítulo siguiente se dedica a la metodología de estudio de caso del Camino 

de Santiago observado desde Portomarín.



Parte II: Estudio de Caso. El Camino de Santiago Observado Desde Portomarín 

 

153

6. EL DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

“La diligencia en escuchar es el más 

 breve camino hacia la ciencia.” 

Juan Luis Vives 

 

Según Dencker (2003: 132), la elección del método utilizado en una investigación 

debe estar condicionada a los objetivos propuestos por el estudio, los problemas planteados 

en el mismo y la disponibilidad de recursos para la realización del proyecto. 

Este capítulo trata de los aspectos relacionados con las decisiones de carácter 

metodológico que han orientado la parte empírica de la tesis. En esta etapa, asumen gran 

importancia la descripción de los principales planteamientos de la investigación (apartado 

6.1), la delimitación de los objetivos del trabajo de campo que a su vez, siguen los objetivos 

general y específicos de la tesis (apartado 6.2), además de la definición de los criterios 

utilizados en la construcción y aplicación de las técnicas de recogida de datos (apartado 6.3), 

y de los medios adoptados en el tratamiento de los datos (apartado 6.4). En las conclusiones 

de este capítulo se exponen las limitaciones que existen en la metodología elegida.  

6.1 Planteamiento de la investigación 

Basta un simple análisis de la bibliografía jacobea existente para constatar que 

el interés por obtener un conocimiento empírico respecto a la composición turística del 

Camino de Santiago así como sus implicaciones socioculturales, no prevalece entre los 

expertos en este tema1. Se puede decir que existe un escaso interés por conocer quiénes 

son los agentes que dan vida a esta ruta, cómo se producen sus relaciones, cuáles son sus 

                                                 
1  En la obra Bibliografía Sobre el Camino de Santiago, publicada por el Ministerio de Cultura, se puede 

encontrar información sobre los títulos existentes en librerías, publicados hasta el año 1993. Se han 
consultado también los trabajos editados en los últimos diez años. La temática suele dividirse en arte, 
historia, literatura y religión del Camino de Santiago. Apenas se ha escrito sobre los cambios que se 
han producido en el Camino en los últimos veinte años, sus causas y los principales medios de 
garantizar su sostenibilidad. 
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necesidades, sus derechos y deberes como partícipes del desarrollo de esta actividad. 

Por otro lado, la identificación de cada grupo de agentes involucrados en una 

actividad y su respectivo interés percibido se entiende como una etapa fundamental en la 

conquista del desarrollo sostenible, ya que la base de este proceso es la conservación de 

sus atractivos para todos los implicados a través del tiempo. 

El estado de desconocimiento de las características básicas de estos agentes y la 

importancia de este análisis para que el Camino de Santiago pueda alcanzar su éxito 

como producto turístico, ha conducido a plantear una investigación empírica que 

proporcione respuestas a todas estas preguntas y logre alcanzar los objetivos generales y 

específicos que orientan esta tesis. 

6.1.1 Un estudio social acerca del turismo de caminos 

El crecimiento continuo del Camino de Santiago hace concluir que se requiere 

de forma inminente un estudio de los procesos necesarios para gestionar las relaciones 

que se producen entre las partes interesadas en el desarrollo de esta actividad. El 

conocimiento de la realidad permite la intervención adecuada en los acontecimientos a 

través de la construcción de nuevos escenarios que puedan orientar mejor las acciones y 

promover procesos de planificación más adecuados. 

Los estudios sociales del turismo permiten la comprensión de los factores que 

determinan el comportamiento de las personas implicadas en las actividades de este 

sector. En el ámbito científico, la comprensión de un hecho a partir de la percepción de 

las personas que lo están viviendo y experimentando está situado dentro de una 

corriente fenomenológica (Vergara, 2003: 13). Los estudios fenomenológicos tienen un 

carácter trascendental, subjetivo y se caracterizan por el abandono de las ideas 

preconcebidas, para así buscar entender el fenómeno, interpretarlo y percibir sus 

principales significados. 

6.1.2 La elección del método: razones y perspectivas  

La búsqueda de respuestas para los planteamientos propuestos por una 
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investigación debe seguir un procedimiento racional y sistemático. Eco (1977) explica 

que una tesis estudia un objeto por medio de determinados instrumentos. Tales 

instrumentos constituyen el método utilizado en la conquista del conocimiento. 

Marconi y Lakatos (2000: 46) definen el método como un “conjunto de 

actividades sistemáticas y racionales que, con mayor seguridad y economía, permite 

alcanzar el objetivo, trazando el camino a seguir, detectando errores y apoyando las 

decisiones de los investigadores”. 

A vez, Nogueira apud Denker (2003: 19) define el método científico como “la 

sucesión de pasos a través de los cuales se descubren nuevas relaciones entre los 

fenómenos que interesan a un determinado ramo científico o aspectos todavía no 

revelados de un determinado fenómeno”. 

De esta forma, para lograr un conocimiento de manera científica, una 

investigación debe identificar de manera clara las etapas mentales y técnicas que han 

posibilitado sus constataciones (Gil, 1999: 27). Por esta razón, es imprescindible 

describir la metodología, es decir, los métodos y procesos que posibilitarán alcanzar los 

objetivos propuestos por este estudio y que mejor fundamenten los planteamientos 

teóricos que preceden a este apartado. 

6.2 Objetivos del estudio empírico 

Sobre la base de un trabajo de campo, esta investigación se propone conocer la 

percepción que los distintos agentes implicados (comunidad receptora, caminantes, 

responsables del turismo local) tienen con relación al Camino de Santiago, identificando 

entre otros aspectos, sus principales necesidades, los beneficios y costes que perciben y 

su compromiso con la actividad. Esto permitirá analizar sus relaciones frente a los 

criterios de sostenibilidad en un ámbito sociocultural, con el fin de proponer estrategias 

de gestión que garanticen la continuidad de esta actividad a través del tiempo. 

A partir de este objetivo se plantea trabajar sobre los siguientes interrogantes:  

1. ¿Qué opina la comunidad local con relación al Camino de Santiago y sus 
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caminantes? ¿Cuáles son los beneficios y costes que se perciben, el grado de 

implicación con la actividad, la relación entre los residentes y los caminantes, el 

desarrollo del turismo en su pueblo, entre otros factores?  

2. ¿Qué opinan los caminantes sobre las oportunidades y experiencias que les 

proporciona el Camino de Santiago? ¿Cuáles son sus motivaciones, sus principales 

necesidades, sus satisfacciones y sus disgustos con relación a esta actividad?  

3. ¿Qué opinan los responsables del sector turístico local? ¿Cuáles son sus influencias 

en las decisiones sobre el Camino de Santiago, la utilización de los recursos 

turísticos, la financiación de este turismo, la ordenación del Camino de Santiago y el 

compromiso a largo plazo? 

4. ¿Los intereses y las relaciones existentes entre estos agentes afectan de alguna 

manera a la sostenibilidad del Camino de Santiago como producto turístico?  

5. ¿Qué medidas deberían adoptarse con el fin de evitar posibles conflictos y hacer del 

Camino de Santiago una actividad turística sostenible? 

Una vez explicitados estos objetivos, es necesario resaltar que este estudio no 

tiene la intención de construir una estructura asociada a posiciones previas, sino 

enriquecer y aclarar un fenómeno ya existente. No se pretende aquí seguir basándose 

en la incertidumbre, pues, en primer lugar, hay que conocer mejor el tema. En 

definitiva, esta investigación se encuentra más centrada en estos propósitos que en 

deducciones y formulaciones de hipótesis. Se cree que solamente después concluir este 

proceso, será posible trazar hipótesis que ayuden en la resolución de posibles 

problemas existentes. 

Cabe resaltar que este estudio de caso busca responder a las intenciones 

descritas en la introducción de esta tesis, y solamente es factible una vez que la 

discusión teórica haya apuntado la viabilidad de la investigación empírica para la 

comprobación de los planteamientos acerca del desarrollo del turismo de caminos. 

6.2.1 Un carácter exploratorio 

Debido a las características comentadas hasta ahora, se puede concluir que este 
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estudio presenta un carácter exploratorio. Como determina Gil (1999: 43) “las 

investigaciones exploratorias poseen la finalidad principal de desarrollar, aclarar y 

cambiar conceptos e ideas a partir de la formulación de problemas más precisos o de 

hipótesis que puedan ser investigadas en estudios posteriores”.  

Las investigaciones exploratorias tienen como objetivo proporcionar una mayor 

familiaridad con el tema, hacerlo más explícito, perfeccionar ideas, revelar una realidad 

que no ha sido todavía investigada y despertar el interés de otros investigadores para el 

asunto propuesto. Así, lo que orienta el desarrollo científico del tema en estudios como 

éste, son los problemas planteados y la búsqueda de respuestas para sus preguntas 

(Triviños, 1987). 

La adopción de un método basado en una actitud exploratoria ha contribuido a 

una mayor amplitud en la captación de resultados, ya que con el mismo, no se ha visto 

restringido a la obtención de conclusiones predeterminadas sino que se ha buscado 

ofrecer una visión general, permitiendo un mayor acercamiento a un tema poco 

investigado hasta la fecha. 

Como el estudio del turismo de caminos trata de un asunto muy amplio y 

apenas conocido, se ha buscado delimitar el tema de manera empírica para que el mismo 

pudiese trabajarse con una mayor seguridad. Como resultado, se cree que esta 

investigación orientará a un mayor interés y a una mayor objetividad en la elaboración 

de estudios deductivos por parte de los especialistas. 

6.3 El desarrollo del trabajo de campo 

La descripción de la situación real de un fenómeno a partir de su incidencia en 

una determinada actividad, como forma de evaluar cuáles son las principales causas que 

caracterizan su manifestación, tipifican esta investigación, según los medios utilizados, 

como un estudio de caso. De acuerdo con Stake (1998: 11), “los estudios de casos son 

estudios de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias importantes”. 
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6.3.1 Caracterización de la investigación como estudio de caso 

Para Yin (1994: 13), “el estudio de caso es un método empírico que investiga 

un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto real, especialmente cuando los 

límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes”. 

Los estudios de caso son bastante utilizados en investigaciones sociales y 

principalmente en las de perfil exploratorio. Debido a su flexibilidad, Gil (1999: 73) los 

recomienda en dos situaciones opuestas entre sí. La primera es cuando la investigación se 

encuentra en fases iniciales y abarca temas complejos con el fin de construir hipótesis o 

reformular problemas. La segunda en situaciones en que el objeto de estudio es bastante 

conocido y lo que se pretende es una clasificación de la unidad dentro de este universo.  

Se entiende que la primera afirmación se adapta perfectamente a las propuestas 

de desarrollo de análisis del turismo de caminos por parte de esta investigación. Así 

pues, mediante la propuesta de realizar el estudio de caso, se pretende describir, 

clasificar e interpretar la esencia de las relaciones que rodean al Camino de Santiago, 

como fenómeno del turismo de caminos, dentro de una realidad formal. 

Como explica Gil (1999:78), el cuidado que se debe obtener al optar por la 

ejecución de un estudio de caso está relacionado con la dificultad de generalización a 

partir de un único caso o de algunos casos. Sin embargo, el propósito de este estudio no 

es, de manera alguna, generalizar las características del Camino de Santiago a todas las 

actividades relacionadas con el turismo de caminos en el mundo, pues esto se opone a 

todo lo que se ha explicado hasta ahora acerca de lo que define las particularidades de 

un destino turístico2. Siendo así, lo que se pretende a partir del estudio de caso del 

Camino de Santiago es destacar la importancia del conocimiento de las relaciones 

sociales que se producen en el turismo de caminos que pueden incluso analizarse y 

compararse con el desarrollo de esta modalidad turística en otros contextos.  

                                                 
2  Como se ha comentado a lo largo de esta tesis, se cree que las características de una actividad turística 

se definen por la calidad de las relaciones sociales entre los grupos implicados. La infraestructura y los 
servicios básicos ofrecidos por un destino pueden ser considerados como piezas comunes a todos los 
productos turísticos, cuando se comparan con las manifestaciones sociales y culturales. Esto explica 
porque no se pueden generalizar los resultados de un proceso de desarrollo sostenible a todas las 
actividades relacionadas con el turismo de caminos a partir de la observación de un único estudio de 
caso. 
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6.3.2 Delimitación del objeto de estudio para el trabajo de campo 

El análisis del estudio de caso propuesto por esta investigación se desarrolla a 

través de un trabajo de campo. Para Vergara (2003), los trabajos de campo son medios 

utilizados por investigaciones realizadas en determinado lugar donde ocurre o ocurrió el 

fenómeno estudiado y que, por lo tanto, dispone de elementos para explicarlo. 

La unidad representativa del Camino de Santiago elegida por este estudio para 

el desarrollo del trabajo de campo ha sido la Villa de Portomarín, parte urbana de dicho 

municipio y punto estratégico de la ruta jacobea3. Las razones que han determinado la 

elección de esta comunidad, y que la caracterizan como un modelo ideal de las típicas 

comunidades que constituyen el Camino de Santiago, se han expuesto en el capítulo 

anterior. 

Como característica del trabajo de campo, la propuesta de esta investigación se 

basa en un especial interés en el tratamiento en profundidad de las cuestiones acerca de 

los agentes implicados en el Camino de Santiago planteadas en los objetivos de esta 

tesis.  

El trabajo de campo tuvo lugar entre los días 10 y 25 del mes de julio de 2003. 

Por ser verano, este mes se considera como temporada alta y consecuentemente es uno 

de los meses de mayor flujo de peregrinos en el Camino de Santiago4. La recogida de 

datos de esta investigación se ha realizado entre los días 11/07/2003 a 25/07/2003, 

abarcando 15 días de experiencia en la comunidad de Portomarín. 

La villa referida es pequeña y sus principales puntos son de fácil acceso, lo que 

                                                 
3  Realicé el Camino Francés en el mes de mayo del año 2000. Mi objetivo era recoger una primera 

información, conocer los principales albergues e infraestructuras de la ruta, observar sus monumentos, 
sus esculturas y pinturas y principalmente analizar algunos puntos estratégicos que podrían servir para 
el desarrollo de mi trabajo de campo. La objetividad de mi estudio me ha imposibilitado vivir estos 
momentos con la misma intensidad que alcanzan muchos de los que realizan la ruta. Sin embargo, este 
hecho favoreció el encuentro de un punto de equilibrio para escribir esta tesis, ya que, por un lado, no 
estoy planteando algo que no haya vivido, y el conocimiento que obtuve durante ese tiempo, fue 
extremadamente necesario para el desarrollo de algunos análisis críticos. Por otro lado, mi experiencia 
no fue tan profunda como para que pudiera conducirme a describir mis propios sentimientos. Al 
contrario, estos días me acercaron todavía más al tema y a los problemas que perduran hasta hoy.  

4  Datos ofrecidos por la Oficina de Acogida de Peregrinos de la Archidiócesis de Santiago. Los datos 
completos se encuentran en la sección F de los Anexos Documentales.  
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ha hecho que la quincena de permanencia fuera suficiente para una inmersión en su 

rutina, la vida cotidiana, sus costumbres y tradiciones5. En dicho periodo, se ha obtenido 

información sobre el fenómeno objeto de estudio, a través de técnicas específicas de 

recogida de datos que se relatarán detalladamente a continuación.  

6.3.3 La aplicación de las técnicas de recogida de datos 

Según Dencker (2003), la recogida de datos es la fase del método de 

investigación que busca obtener información acerca de la realidad del fenómeno. Es el 

momento en que se eligen técnicas de obtención de datos que permitirán un análisis 

sobre los procesos, las personas implicadas en ellos y sus interacciones. 

Al plantear el desarrollo del trabajo de campo, esta investigación busca 

construir una estructura flexible de recogida de datos que fuera coherente con las 

finalidades y características de este estudio y que posibilitara el análisis de los más 

variados aspectos relativos al tema propuesto.  

El hecho de que el trabajo de campo haya sido realizado personalmente por la 

investigadora ha permitido una experiencia directa con la realidad del estudio. Esto ha 

posibilitado que durante este tiempo también se hayan utilizado técnicas de observación 

de la vida cotidiana de este pueblo del Camino de Santiago. Además, tal contacto ha 

facilitado el acceso a las personas que poseen experiencias y vivencias prácticas con los 

problemas investigados, lo que consecuentemente ha proporcionado respuestas más 

objetivas y resultados más fiables para este estudio.  

Básicamente, se ha buscado conocer las opiniones y percepciones de los tres 

principales grupos de agentes involucrados en la dinámica del Camino de Santiago. Son 

ellos: los peregrinos que han pernoctado en el albergue de Portomarín en el referido período, 

los residentes de dicho municipio y los gestores públicos y privados del Camino de Santiago 

                                                 
5  La interacción ha sido bastante intensa. He alquilado un piso y he visitado todos los comercios 

existentes en el pueblo como supermercados, librería, tiendas de artesanía y productos turísticos, 
panaderías, restaurantes, bares, cibercafés, entre otros. También he estado repetidamente en el 
ayuntamiento, en la biblioteca, en la Iglesia, además de trabajar en ocasiones como voluntaria junto a 
la hospedera en el albergue. Al final de los quince días, ya era una persona muy conocida en 
Portomarín. Agradezco a todos los vecinos por la cariñosa recepción y la hospitalidad con que me 
recibieron. 
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en esta comunidad.  

Las diferentes perspectivas que cada clase de agente posee sobre las 

consecuencias socioculturales de la actividad en cuestión han requerido el desarrollo de 

distintos instrumentos de recogida de datos que revelasen sus respectivas opiniones. 

Latiesa (1991: 84) explica que con la misma propiedad que se puede hablar de 

una pluralidad de objetos analizados dentro de la explicación de un fenómeno, se puede 

hablar de una pluralidad de métodos y técnicas aplicados a los mismos, ya que el objeto 

y el método se implican mutuamente6. A su vez, Yin (1994: 14) completa que los 

estudios de caso pueden perfectamente basarse en una mezcla de evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Así, para un análisis eficaz de la estructura sociocultural que compone el 

Camino de Santiago, se han utilizado diversas técnicas de obtención y medición de 

información. Estas se han concretizado en tres niveles: 1) Entrevista individual y semi-

estructurada con los residentes de la comunidad; 2) Aplicación de un cuestionario a los 

usuarios del Camino de Santiago que han pernoctado en dicha comunidad durante el 

periodo del trabajo de campo; y, 3) Entrevista individual y semi-estructurada con los 

gestores locales del Camino de Santiago.  

Esta tarea se ha completado con técnicas de observación y con una investigación 

documental. Los registros bibliográficos relativos a la historia del pueblo se han consultado 

especialmente en la biblioteca municipal y en otros organismos públicos. La disponibilidad 

de tales materiales, (reglamentos, leyes, materiales de divulgación, publicaciones, noticias 

de periódicos, revistas del área), proporcionada por el ayuntamiento, ha permitido realizar 

un análisis minucioso de documentos e información primaria que ha servido de referencia 

básica para la descripción de Portomarín por parte de este estudio. También se han realizado 

registros fotográficos, buscando un mejor acercamiento a la realidad cultural del pueblo 

investigado. 

                                                 
6  Según Latiesa (1991), la pluralidad se afirma cada vez más en el ámbito metodológico y de técnicas de 

investigación. La autora comenta que muchos teóricos recomiendan esta estructura por considerarla 
una vía de acceso adecuada a la realidad social.  
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6.3.3.1 Datos de la entrevista con los residentes de la comunidad de Portomarín 

Por permitir abarcar un amplio abanico de cuestiones y posibilitar la obtención 

de una información más significativa (Cea D’Ancona, 1996: 240), la entrevista fue el 

método elegido para la búsqueda de información junto a los residentes de la comunidad 

de Portomarín. Yin (1994: 6) comenta que en los estudios de caso, las entrevistas 

pueden ser ventajosas cuando se utilizan para describir la incidencia de un fenómeno.  

Entre las técnicas de investigación existentes, la entrevista es la más conocida y 

adoptada en los estudios sociales. Según Cea D’Ancona (1996: 239), “la entrevista 

constituye una estrategia de investigación basada en las declaraciones verbales de una 

población concreta”. 

Gil (1999: 117) define la entrevista como “la técnica en la que el investigador 

se presenta frente al entrevistado y le formula preguntas con el objetivo de obtención de 

datos que interesan a la investigación”. 

Se trata de una práctica que no requiere que el entrevistado lea o escriba para 

contestarla, permitiendo así la consecución de un mayor porcentaje de respuestas, ya que 

generalmente, las personas poseen más motivación y paciencia para hablar que para 

escribir. Otra importante ventaja añadida a este tipo de recogida de datos es que el 

investigador puede certificarse de la comprensión de las preguntas por parte del 

entrevistado y corregir posibles equívocos de interpretación a través de la aclaración de 

la cuestión. Tales factores caracterizan a la entrevista como una técnica de recogida de 

datos que garantiza respuestas de mayor calidad y espontaneidad (Selltiz, Wrightsman y 

Cook, 2001: 20)7.  

Se ha pretendido alcanzar de esta manera, una interacción social a partir de un 

diálogo que lograra comprender en qué creen estas personas, qué saben, desean o 

sienten con respecto al desarrollo del Camino de Santiago en su pueblo. 

Con la finalidad de establecer un contacto inicial adecuado, en primer lugar se ha 

                                                 
7  Véanse otras ventajas de la entrevista como técnica de recogida de datos en SELLTIZ, C.; 

WRIGHTSMAN, L. S.; COOK, S. W. (2001): Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais. Medidas 
na Pesquisa Social. Editora Pedagógica e Universitária, São Paulo. 
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explicado a los residentes la finalidad de la visita, el nombre de la investigadora, su 

ocupación, así como el objetivo de la investigación y su importancia para los entrevistados8.  

La típica acogida y generosidad de las comunidades receptoras del Camino de 

Santiago seguramente ha sido otro factor que ha ayudado en el acercamiento a los 

entrevistados y, consecuentemente, en el buen desarrollo de esta técnica en Portomarín. 

Una buena charla es siempre bienvenida en esta región. Por otro lado, teniendo en 

cuenta la locuacidad de estos individuos, también ha sido necesario estar 

constantemente enfocando la entrevista y corrigiendo los desvíos del tema original. Esto 

ha exigido un cuidado especial por parte de la investigadora en seguir el objetivo sin 

interferir en la libertad del entrevistado para expresar su opinión sobre el tema. 

Así, para el desarrollo de la entrevista, ha resultado imprescindible la 

elaboración de un guíon de cuestiones de mayor interés para este estudio que se han 

indagado a lo largo de la conversación9. Estas preguntas se han memorizado para que 

pudieran dirigirse al entrevistado de la manera más espontánea posible. También es 

importante resaltar el hecho de que las preguntas han obedecido a criterios idénticos, 

siempre que ha sido posible. 

La duración de las entrevistas ha presentado cierta elasticidad, que ha oscilado 

entre 30 y 60 minutos. Este tiempo ha estado determinado principalmente por la 

disponibilidad del entrevistado. Así, aquellos que tenían mayor disponibilidad han 

contribuido a un tratamiento más profundo del tema de estudio, pues cuanto mayor era el 

tiempo destinado a la entrevista mayor era también la interacción y consecuentemente la 

amplitud de exposición por parte de los mismos. 

Esta mayor interacción con algunos entrevistados ha permitido que surjan 

interesantes relatos que han conducido a sentimientos subyacentes a sus opiniones y que 

también se han considerado de extrema relevancia en el análisis de los resultados. Según 

Gil (1999: 119), la preferencia por un desarrollo más flexible de una entrevista puede 

surgir como un factor favorable en situaciones donde cuestiones culturales o la 

naturaleza del tema investigado aparecen como obstáculos. 

                                                 
8  Para conocer más acerca de los métodos y cuidados que deben observarse en la conducción de una 

entrevista, véase GIL, A. C. (1999): Métodos y Técnicas de Pesquisa Social. Atlas, São Paulo.  
9  Véase en la sección J de los Anexos Documentales el guión de preguntas elaboradas para la entrevista 

con los residentes locales. 
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Los criterios de selección e identificación de los entrevistados han sido, 

exclusivamente, el sexo y la franja de edad. Esta decisión ha proporcionado mayor 

tranquilidad de expresión y ha permitido conseguir información más profunda.  

Factores como el sexo y la edad muchas veces se presentan como puntos clave 

para constatar alguna variación de actitud de la comunidad local hacia el turismo y los 

turistas. Distintos estudios muestran que el turismo afecta a hombres y mujeres de forma 

diferente (Henshall, 1994; Kinnaird y Hall, 1994).  

También se ha tenido en cuenta el tiempo de pertenencia del entrevistado a la 

comunidad y su grado de implicación con el turismo, por tratarse de cuestiones de gran 

relevancia para el análisis de los resultados. Dichas cualidades se han considerado 

suficientes para evaluar los principales atributos que influyen en la percepción del individuo 

hacia al turismo. 

En este sentido, la literatura existente sobre los impactos turísticos en un 

destino demuestra que cuanto más tiempo vive un residente en una comunidad, más 

negativa es su percepción hacia el turismo, principalmente si la localidad es su lugar de 

nacimiento (Lankford y Howard, 1994; Liu y Var, 1986; Um y Crompton, 1987; Allen, 

Long, Perdue y Kieselbach, 1988).  

La variable referente al grado de implicación del entrevistado con relación al 

turismo también merece atención, ya que en este aspecto se han detectado muchos 

descubrimientos por parte de los estudiosos. Los trabajos de investigación revelan que 

cuanto menor es la participación de un individuo en el turismo, más significativa será su 

percepción de impactos negativos en una comunidad receptora. En cambio, los 

residentes que dependen del turismo o que tienen familiares en este sector poseen una 

actitud más positiva del turismo y de los turistas. Se ha comprobado que la dependencia 

económica del turismo o su beneficio individual acarrea una visión más favorable de los 

turistas y del turismo (Murphy, 1985; Liu y Var, 1986; Milman y Pizan, 1988). 

Se ha entrevistado a 30 residentes locales durante el periodo de estudio 

establecido. Para la elección de la muestra se ha adoptado una técnica no probabilista 

bastante utilizada en sondeos de opinión pública y que denominan los teóricos del área 
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sistema de muestra por cuotas10. 

Este procedimiento presenta cierto rigor por conferir un tipo de estratificación 

de la muestra que presupone tres etapas. La primera etapa consiste en la clasificación de 

la población según criterios de extrema relevancia para el fenómeno de estudio11. En 

este caso, como se ha explicado, se ha optado por priorizar segmentaciones referentes al 

sexo y la edad. 

Se ha solicitado el apoyo del ayuntamiento de Portomarín para anunciar 

previamente a la comunidad la presencia de la investigadora. La mayor parte del trabajo 

se ha desarrollado mediante citas con los entrevistados. Inicialmente, se ha entrevistado 

a tres personas indicadas por el ayuntamiento. Una vez entrevistados, se ha solicitado a 

este primer grupo que identificara a otros vecinos que tuvieran las características 

buscadas. De esta manera, los entrevistados siguientes se han seleccionado a partir de 

las indicaciones de los primeros y así, sucesivamente. La adopción de este proceso ha 

permitido una ubicación rápida de las personas necesarias para la obtención de la 

información prioritaria para este estudio.  

La mayoría de las personas han estado dispuestas a cooperar en el estudio. Sin 

embargo, fue necesario iniciar las entrevistas después de cinco días de llegar a la 

comunidad. Esto se debió a que algunos, principalmente los mayores, mostraban cierta 

reticencia a establecer contacto con alguien que no conocían. Como forma de ganar la 

confianza de este grupo, empezaba siempre la entrevista con preguntas sobre el Camino 

de Santiago en el viejo y el nuevo Portomarín. La interacción con la cultura de este 

pueblo ha permitido descubrir que estos hombres y mujeres se encontraban más a gusto 

cuando hablaban con personas interesadas en escuchar sus principales angustias y 

resentimientos con relación a este tema. 

La tabla de abajo revela el perfil de los entrevistados y el número de entrevistas 

realizadas en ese periodo:  

                                                 
10  Véase MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. (1999): Técnicas de Pesquisa. Atlas, São Paulo, 4.a ed. 

También se recomienda consultar a GIL, A. C. (1999): Métodos y Técnicas de Pesquisa Social. Atlas, 
São Paulo. 

11  El acceso a información relativa al censo de Portomarín ha sido esencial en esta etapa. Se encuentran 
en la sección K de los Anexos Documentales, los datos que figuran en el Padrón Municipal de 
Habitantes referentes a la Pirámide de Población, facilitados por el ayuntamiento en el 12 de abril de 
2002. 
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Edad Varón Mujer 

Hasta 29 4 3 

30 – 59 7 6 

60 o más 4 6 

Total 15 15 

Tabla 1: Perfil de los entrevistados y número de entrevistas realizadas 

Fuente: Elaboración propia. 

El método empleado en el estudio de la opinión de los residentes tiene antecedentes 

en otros similares que se han utilizado en estudios internacionales previos12
 y que han sido 

seleccionados y adaptados a este objeto de estudio. Son seis los factores de significado 

relevante para el análisis de los objetivos y que pueden analizarse a continuación:  

- Factor 1: Beneficio personal del desarrollo del Camino de Santiago - Incluye un abanico 

de afirmaciones relativas a los beneficios personales que repercuten en toda la 

comunidad, tales como la calidad de vida y el orgullo de los residentes hacia su pueblo.  

- Factor 2: El Camino de Santiago y la economía local - Hace referencia a la relación 

percibida entre el desarrollo del Camino de Santiago y los beneficios sociales y 

económicos. 

- Factor 3: Efectos y percepciones negativas acerca del Camino de Santiago - Incluye 

básicamente los problemas físicos, tales como el ruido, basura y suciedad e 

inconvenientes que generan la interrupción de la vida cotidiana entre otras declaraciones 

que puedan revelar reacciones psicológicas a los efectos negativos en un largo plazo. 

- Factor 4: Necesidad de planificación del desarrollo del Camino de Santiago y de su 

infraestructura - Relativo a las expectativas del futuro de la ruta en lo que refiere a 

esta localidad, como su crecimiento, su planificación y la necesidad de inversiones, 

como la creación de nuevas instalaciones e infraestructura urbana. 

- Factor 5: El Camino de Santiago y su proceso de decisión - Cuestiones relativas a la 

preocupación, interacción y participación de la comunidad hacia el Camino de Santiago. 

- Factor 6: Relación Residente / Caminante - Este último factor se refiere al tipo de 

contacto existente entre los entrevistados y los usuarios del Camino de Santiago. 

                                                 
12  Brunt y Courtney (1999), Payne, Johnston, y Twynam (2001) y Williams y Lawson (2001).  
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La primera intención fue utilizar un grabador en todas las entrevistas para que 

las respuestas pudiesen reproducirse y registrarse con precisión. Sin embargo, gran parte 

de los entrevistados se encontraron poco a gusto debido a la presencia del aparato. En 

este caso, se dio prioridad a la libertad de expresión, respetando todos los puntos de 

vista. Como forma de reducir los inconvenientes causados por los apuntes durante la 

entrevista, hubo que memorizar varios relatos para su posterior registro. Aún así, se 

buscó en todo momento garantizar la elaboración de una síntesis que englobase los 

puntos relevantes de la información obtenida y que principalmente evitara los sesgos 

causados por la inclusión de elementos subjetivos. 

6.3.3.2 La aplicación de los cuestionarios a los caminantes 

La aplicación de cuestionarios ha sido la técnica de recogida de datos elegida 

como la más apropiada para la consecución de información junto a los usuarios del 

Camino de Santiago.  

Gil (1999: 128) define el cuestionario como “la técnica de investigación 

compuesta por un cierto número de cuestiones presentadas por escrito a las personas y 

que tiene como objetivo el conocimiento de sus opiniones, sus creencias, sus 

sentimientos, sus intereses, sus expectativas, sus situaciones vividas, entre otros”.  

Así, se concluye que la principal diferencia entre la técnica aplicada en la 

comunidad local y los cuestionarios aplicados junto a los peregrinos es que en este 

último las preguntas y las respuestas se han presentado por escrito. La principal razón de 

la elección de una técnica diferenciada para estos dos grupos de agentes ha sido el 

número de informantes interrogados. 

Como medio de oponerse a la dificultad impuesta por la diversidad de lenguas 

departidas por los caminantes y sus distintas nacionalidades, se ha optado por la aplicación 

de un cuestionario autoadministrado13. El procedimiento autoadministrado es definido por 

Cea D’Ancona (1996: 250) como “cualquier tipo de sondeo de opinión que se caracterice 

por ser el propio encuestado quien lee el cuestionario y anota las respuestas”.  

                                                 
13  Selltiz, Wrightsman y Cook (2001) denominan este tipo de técnica “cuestionario autoaplicado”.  
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Los cuestionarios han sido cuidadosamente traducidos y adaptados a las 

características de cada lengua14. Debido al grado de representatividad15, además de la 

lengua española se han establecido las traducciones al francés, italiano, inglés y 

portugués. La existencia del cuestionario en estos cinco idiomas ha garantizado que 

nadie estuviese imposibilitado de contestar por el hecho de no leer o no escribir en una 

de estas lenguas16. 

Una importante ventaja de la aplicación de cuestionarios autoadministrados 

está relacionada con la privacidad al rellenar. Selltiz, Wrightsman y Cook (2001) 

explica que esta es una técnica bastante útil cuando el cuestionario presenta algunas 

preguntas que pueden ser consideradas intimidatorias o que tratan de asuntos muy 

delicados. Debido a su estructura, muchos convertían el cuestionario en un verdadero 

diario de viaje donde podían expresar todo el significado personal de sus experiencias. 

Por considerar sus respuestas de carácter bastante privado, eran muy frecuentes 

pequeñas discusiones entre compañeros por el hecho de no querer compartir con el otro 

lo que habían contestado.  

Por otro lado, el procedimiento autoadministrado presenta una desventaja que hay 

que tener en cuenta. La técnica no garantiza que las preguntas sean contestadas en un 

determinado orden. Sin embargo, no se cree que tal hecho haya podido traer mayores 

consecuencias en los resultados, ya que las preguntas subsecuentes trataban de dar énfasis a 

los temas tratados en primer lugar y no necesariamente inducían las demás respuestas.  

Los cuestionarios fueron elaborados de manera que se volviesen prácticos, 

atractivos, cortos y claros. La asistencia de la investigadora servió para motivar a los 

                                                 
14  Los cuestionarios se elaboraron originalmente en español y portugués. Para las demás lenguas, se 

contrataron traductores de francés, inglés e italiano. Durante la fase de test de los cuestionarios, se 
observó y aseguró la traducción correcta junto a personas de dichas nacionalidades. Los modelos 
aplicados en las cinco lenguas se encuentran en la sección J de los Anexos Documentales de este 
estudio.  

15  Según los datos de la Oficina de Acogida de Peregrinos (Archidiócesis de Santiago), de los 8277 
peregrinos que hicieron el Camino en junio del 2002 (año de referencia para el trabajo de campo), 
3626 (43,81%) eran españoles, 983 (11,87%) alemanes, 823 (9,94%) franceses, 322 (3,89%) 
holandeses, 322 (3,89%) estadounidenses, 300 (3,62%) italianos, 255 (3,08%) brasileños, hasta sumar 
un total de 46 nacionalidades. 

16  Por no dominar la escritura en la lengua elegida, algunos han preferido leer en español y contestar en 
inglés, por ejemplo. Esta opción también se ha dado en otras lenguas y se ha aceptado por permitir que 
el encuestado se expresara de la manera que le fuera más conveniente. 
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encuestados y para ayudarles en caso de dudas17, eliminando de esta manera el alto 

porcentaje de no-respuesta característico de los cuestionarios autoadministrados (Cea 

D’Ancona, 1996: 251). 

Durante la aplicación de estos cuestionarios, también se ha percibido que los 

informantes estuvieron bastante tranquilos y menos temerosos a contestar principalmente 

los asuntos polémicos que rodean a la religiosidad del Camino, debido ciertamente, al 

carácter de anonimato que esta técnica proporciona. No se ha interesado por ninguna 

información que identificara personalmente al informante. Esto ha garantizado respuestas 

más sinceras por parte de estas personas, ya que el cuestionario no los ponía en una situación 

problemática o frente a opiniones que los mismos creen no tener aprobación18
 (Selltiz, 

Wrightsman y Cook, 2001: 17).  

El modelo que se ha seguido en la investigación de las percepciones de los 

caminantes hacia las características del Camino de Santiago se desarrolló después de un 

largo trabajo de consultas a estudios precedentes aplicados por otros investigadores19
 que 

trataban de temas similares. A partir de este proceso se han detectado los factores esenciales 

para el análisis de los objetivos de este estudio y se han desarrollado las debidas 

adaptaciones al caso en concreto.  

Para la caracterización del perfil del encuestado, se han considerado necesarios 

algunos datos sociodemográficos de carácter preliminar como sexo, edad y 

nacionalidad. La organización de los datos según dimensiones sociodemográficas 

permite entender mejor la naturaleza de los encuestados, lo que puede proporcionar 

asimismo una mejor comprensión de la explicación de sus respuestas. 

También se ha considerado relevante la información relativa a su medio de 

transporte (a pie, a caballo, en bicicleta), si es la primera vez que realiza el camino o si 

existe una experiencia previa, el tipo de viaje (individual, en pareja, familiar, amigos, 

                                                 
17  Generalmente no había dudas en cuanto a las cuestiones planteadas en el cuestionario sino más bien un 

gran interés por conocer un poco más sobre el estudio y sobre el trabajo que había desarrollado hasta 
aquel momento.  

18  Entre las más habituales, las declaraciones de que “el camino no está hecho solamente para 
religiosos”. 

19  MOSCARDO, G.; PEARCE, P. L. (1999): “Understanding Ethnic Tourists”. Annals of Tourism 
Research, 26 (2), 416-434. SCHANZEL, H. A.; McINTOSH, A. J. (2000): “An Insight Into the 
Personal and Emotive Context of Wildlife Viewing at the Penguin Place, Otago Peninsula, New 
Zealand”. Journal of Sustainable Tourism, 8 (1), 36-52. 
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grupo organizado) y en qué localidad empezó el encuestado el camino. 

Para alcanzar los objetivos de este estudio, ha sido prioritario conocer:  

- Factor 1 - La definición de la experiencia - Esta fase está constituida por dos 

preguntas abiertas (la primera y la última) que, de acuerdo con el interés de los 

encuestados, han podido ofrecer información no captada por las cuestiones cerradas, 

aportando un matiz cualitativo muy importante para el análisis del tema en cuestión.  

- Factor 2 - El Camino de Santiago y su infraestructura - Compuesto por una pregunta 

abierta y general que evalúa según la percepción del encuestado las deficiencias de 

infraestructura del Camino de Santiago. 

- Factor 3 - Beneficios buscados en el Camino de Santiago - Incorpora un rol de 

motivaciones del viaje como la novedad, la religión, la cultura local, el aprendizaje, 

el deporte, entre otros. 

- Factor 4 - La satisfacción de la experiencia - Hace referencia a preguntas que 

analizan el grado de satisfacción del caminante con relación a la calidad de 

estructura de los albergues, bares, restaurantes, puntos de información, la relación 

con la gente del lugar, entre otros aspectos. 

Como forma de certificar la validación del instrumento de recogida de datos 

elaborado, se ha realizado el test del mismo. El test del cuestionario en español se 

administró antes de que se fuera al campo. Para ello, a lo largo de una semana se buscó 

a personas que habían realizado el Camino de Santiago, ya que éstas serían aptas para 

interpretar la esencia de las preguntas y contestar el cuestionario. En esta fase del test se 

valoró la claridad de las cuestiones y los posibles problemas de interpretación.  

El test de los cuestionarios en otras lenguas se realizó el 10 de julio, día de la 

llegada a Portomarín. Se entró en contacto en el albergue con algunos extranjeros que 

contribuyeron a certificar que las traducciones fueran fieles y así evitar cualquier sesgo 

de traducción20. Tanto en el cuestionario en español como en los cuestionarios 

elaborados en italiano, inglés y francés, se modificaron algunos términos y vocablos 

                                                 
20  En esta época siempre hay extranjeros en Portomarín. Ese día encontré una profesora británica de 

inglés, una italiana bastante lista y paciente y una simpática pareja de franceses, que contribuyeron en 
gran medida a que hiciera las debidas correcciones en el cuestionario. Después de estos cambios, no 
surgieron nuevas dudas con relación a las preguntas elaboradas.  
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utilizados, buscando así reducir las ambigüedades y establecer la uniformidad del 

contenido sobre el que interrogar21. 

Los caminantes llegaban al albergue de Portomarín sobre la una de tarde22, y se 

aprovechaba la mañana para contactar con los otros dos grupos de agentes. Se respeta el 

cansancio de la jornada, el horario de la ducha y de la comida, ya que sólo después de 

satisfechas dichas necesidades, estas personas se encontraban dispuestas a prestar una 

mayor atención. 

Durante la recogida de datos se contestaron 335 cuestionarios, distribuidos 

según la tabla de abajo. No se validaron dos cuestionarios, resultando un total de 333 

cuestionarios analizados23. 

Día Cuestionarios 
11/07 21 
12/07 21 
13/07 20 
14/07 23 
15/07 20 
16/07 25 
17/07 24 
18/07 23 
19/07 24 
20/07 26 
21/07 25 
22/07 23 
23/07 23 
24/07 18 
25/07 19 

Tabla 2: Aplicación de cuestionarios a los caminantes por día de trabajo de campo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 
21  No puedo dejar aquí de agradecer una vez más a todos los colaboradores del ayuntamiento de 

Portomarín, y principalmente al alcalde Elói Rodríguez por facilitarme un ordenador, una impresora y 
una máquina de fotocopias para poder hacer los cambios en los cuestionarios.  

22  La jornada del peregrino en el Camino de Santiago, normalmente empieza hacia las 6 horas de la 
mañana. Un peregrino camina de media entre 25 a 30 kilómetros al día. Los que llegan a Portomarín 
suelen salir de Sarria que está a una distancia de 28 kilómetros.  

23  De los dos cuestionarios no validados, en uno no se ha contestado a la mitad de las preguntas y en el 
otro se ha contestado en alemán y no se había contratado a un traductor de esta lengua.  
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Edad Varón Mujer 
Hasta 30 104 118 
31 – 50 041 039 
51 – 70 015 016 

Total 160 173 
Tabla 3: Sexo y edad de los que han cumplimentado el cuestionario 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Procedencia Número de cuestionarios 
Alemania 011 
Argentina 001 
Austria 004 
Bélgica 004 
Brasil 013 
Corea del Sur 001 
Chile 001 
Dinamarca 002 
España 245 
Estados Unidos 005 
Francia 011 
Holanda 005 
Inglaterra 001 
Irlanda 002 
Italia 008 
Japón 001 
México 001 
Panamá 002 
Portugal 003 
Santo Domingo 001 
Suecia 001 
Suiza 007 
Venezuela 002 

Total 33224 
Tabla 4: Procedencia de los que han cumplimentado el cuestionario 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.3.3 La entrevista con los responsables por la gestión turística local 

Para examinar las actitudes de los responsables de la gestión del Camino de 

Santiago en Portomarín, se optó por realizar el estudio siguiendo la misma técnica 

                                                 
24 Una persona no ha contestado acerca de su procedencia.  
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aplicada con los residentes, la entrevista personal. 

El muestreo seguido en esta fase ha sido de tipo intencional. Como explican 

Marconi y Lakatos (1999: 54), en el caso del muestreo intencional, el investigador se 

presenta interesado en la opinión de determinados elementos de la población, pero que 

no son necesariamente representativos de la misma.  

Así, en esta fase, la preocupación ha sido buscar elementos que según el 

estudio, desempeñan funciones relativas a la gestión y el desarrollo del Camino de 

Santiago en Portomarín. Se ha entrevistado a un total de 15 personas, entre éstas 

representantes del sector público, como el alcalde y otros colaboradores del 

ayuntamiento que trabajan en la Oficina de Turismo, los hospederos del albergue, la 

responsable de la recepción a los peregrinos en la parroquia de la villa, además de 

algunos representantes del sector privado, es decir, los propietarios de las principales 

organizaciones comerciales que se encuentran directamente o indirectamente 

relacionadas con la oferta de productos y servicios de la ruta en Portomarín, como 

hostales, restaurantes, tiendas de artesanía, entre otros25.  

Para poder alcanzar el objetivo propuesto, se ha considerado de gran 

importancia analizar26:  

- Factor 1 - Percepción de los impactos - Se refiere a los principales costes y 

beneficios socioculturales del Camino de Santiago percibidos por los 

administradores locales. 

- Factor 2 - Desarrollo turístico sostenible - Hace referencia a la integración y 

concienciación frente a las directrices de un desarrollo turístico sostenible. 

- Factor 3 - La planificación local del Camino de Santiago - Tipos de prácticas 

adoptadas o planteadas para lograr la sostenibilidad de la ruta. La planificación del 

futuro del Camino en la localidad, la necesidad de inversiones, como la creación de 

                                                 
25  Según los últimos datos publicados por el ayuntamiento de Portomarín, la villa posee 10 (diez) bares y 

cafeterías, 4 (cuatro) bancos, 6 (seis) restaurantes, 2 (dos) confiterías, 1 (una) droguería, 6 (seis) 
hostales, 2 (dos) librerías, 2 (dos) destilerías, 1 (una) panadería, 7 (siete) supermercados, 6 (seis) 
(taxistas), 1 (una) casa de turismo rural, 1 (un) albergue y 1 (una) Oficina de Turismo, totalizando un 
número de 50 (cincuenta) establecimientos y servicios directamente o indirectamente relacionados con 
el Camino de Santiago.  

26  El guión de preguntas que se ha seguido en la entrevista con los gestores locales se encuentra en la 
sección J de los Anexos Documentales. 
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nuevas instalaciones e infraestructura para los usuarios del Camino de Santiago. 

- Factor 4 - El Camino de Santiago y proceso de decisión - Incluye básicamente 

cuestiones relativas a la interacción y participación de los gestores locales hacia las 

decisiones de gestión en el Camino de Santiago. 

- Factor 5 - Principales incentivos - Incluye afirmaciones relativas a la percepción de 

incentivos y obstáculos para la adopción de prácticas de desarrollo del Camino de 

Santiago.  

- Factor 6 - Adopción y Aplicación de Leyes - Se refiere al conocimiento de las 

principales reglamentaciones que propician el desarrollo sostenible del Camino de 

Santiago y cómo se aplican éstas en Portomarín. 

El contacto entre los gestores locales y la investigadora se ha realizado 

exclusivamente a partir de horarios preestablecidos por ambas partes y ha tenido lugar 

básicamente en los lugares de trabajo de los entrevistados. 

6.4 El tratamiento de los datos 

Después de realizar la recogida de los datos se ha dedicado al análisis y a la 

interpretación de la información obtenida. En esta fase de tratamiento de los datos, se ha 

agrupado la información de manera coherente y organizada para que fuera posible 

proporcionar respuestas a las preguntas planteadas por este estudio. A partir del 

tratamiento de los datos, se ha buscado dar sentido más amplio a las ideas alcanzadas, 

relacionándolas con el conocimiento teórico existente (Dencker, 2003: 159).  

En esta fase, la investigación ha intentado desarrollar un análisis más funcional y 

estructuralista sobre el tema en estudio. La línea de razonamiento elegida ha buscado 

identificar el actual contexto sociocultural del Camino de Santiago y aclarar las razones que 

lo condicionan, a través de las percepciones de las personas implicadas en este proceso. 

Los mecanismos de tratamiento e interpretación de los datos suelen variar 

substancialmente según el plan adoptado por una investigación. Los métodos elegidos 

para el análisis de la información obtenida durante el trabajo de campo de este estudio 

han estado condicionados a las técnicas adoptadas en la recogida de los datos. Gil 
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(1999) explica que debido a su estructura, no se puede discutir los estudios de caso a 

través de esquemas rígidos de análisis e interpretación. 

6.4.1 Análisis de los datos recogidos a través de las entrevistas  

El tratamiento de los datos que proporcionan las entrevistas realizadas a los 

residentes de Portomarín y a los responsables de la gestión del Camino de Santiago en el 

pueblo se ha realizado por medio de la técnica de análisis de contenido. 

Triviños (1987)27 explica que el análisis de contenido es un medio utilizado 

para estudiar las comunicaciones humanas, a partir del contenido de los mensajes 

obtenidos. Se trata de un instrumento de análisis de los datos en que la información 

surge a partir de la apreciación objetiva del mensaje con la finalidad de comprender 

mejor un discurso, resaltar sus características e identificar sus puntos relevantes a través 

de procedimientos sistemáticos. 

El autor añade que el dominio del campo teórico acerca del tema es la premisa 

básica para el desarrollo de la técnica, sin el cual no será posible la inferencia de las 

conclusiones pues es a través del conocimiento de los conceptos básicos de las teorías 

como se podrá lograr alimentar el contenido de los mensajes obtenidos. 

Así, basado en este proceso, el tratamiento de los datos de las entrevistas realizadas 

por esta investigación se ha efectuado en tres etapas: 1) Pre-análisis; 2) Descripción 

analítica; y, 3) Interpretación referencial (Triviños, 1987). Dichas etapas se encuentran 

detalladas a continuación:  

En la etapa de pre-análisis se organiza el material obtenido en el trabajo de 

campo. Los datos recogidos a través de las entrevistas con los residentes locales y con 

los responsables de la gestión de la infraestructura turística de la villa de Portomarín se 

leen (los que estaban en apuntes) y escuchan (los que se presentaban grabados) varias 

                                                 
27  Para un análisis más en profundidad, se recomienda conocer el estudio que el autor ha desarrollado 

con respecto a esta técnica de tratamiento de datos. En su obra, Triviños también diserta sobre el 
concepto del Análisis de Contenido y las etapas de este proceso. Véase TRIVIÑOS, A. N. S. (1987): 
Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em educação. Atlas, São Paulo. 
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veces. A continuación, se reproducen y transcriben las principales opiniones de los 

discursos para poder extraer las partes que correspondían al problema analizado, 

resultando cerca de cincuenta páginas de información. 

En la realización de la descripción analítica, los registros obtenidos en el pre-

análisis se clasifican de acuerdo con los factores propuestos en este estudio y, 

finalmente, se distribuyen en categorías de respuestas de temáticas analógicas. Después 

de dichas definiciones, los resultados se transfieren y reúnen en bloques utilizando los 

recursos del programa Microsoft Excel. 

En la interpretación referencial, se busca confrontar los discursos y establecer 

relaciones entre los resultados alcanzados y la teoría analizada y defendida por este 

estudio. Los resultados extraídos de la interpretación de los datos en esta fase pueden 

confrontarse en capítulo siete de este estudio.  

6.4.2 Análisis de los datos recogidos en los cuestionarios autoadministrados 

Por tratarse de la aplicación de una técnica de recogida de datos distinta, las 

informaciones obtenidas a través de los cuestionarios han sido tratadas y analizadas de 

manera diferenciada, si bien a través de un proceso muy similar al que ha sido aplicado 

en el método anterior. 

Tal proceso se ha dividido en dos etapas. La primera etapa se ha constituido en 

el análisis de los datos. En ella, la información se ha organizado de forma que posibilita 

proporcionar respuestas al problema propuesto por la investigación. La segunda etapa ha 

consistido en la interpretación de los datos. Esta fase ha buscado relacionar los 

resultados obtenidos con los conocimientos teóricos acerca del tema investigado por 

este estudio. 

En el proceso de análisis de los datos, las preguntas abiertas de los 

cuestionarios han recibido un tratamiento particular. Las mismas han sido organizadas 

mediante el proceso de categorización. En primer lugar, se ha hecho la lectura y 

reconocimiento de las respuestas. Las respuestas en inglés, portugués, italiano y francés 

se han traducido al castellano. En esta etapa, se ha buscado definir los principales 
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grupos de temas que se han encontrado en dichas respuestas. También se ha definido sus 

similitudes y diferencias, proporcionando así una mayor riqueza de análisis. 

Posteriormente, estos grupos de temas se han reunido y clasificado en 

categorías de respuestas. Las categorías han recibido una codificación, es decir, los 

grupos de datos brutos se han enumerado para poder ser tabulados. 

Después de organizadas, se han analizado las preguntas abiertas junto con las 

preguntas cerradas del cuestionario. Los resultados de las cuestiones abiertas y cerradas 

se han obtenido a través del proceso de tabulación28 denominado marginal o simple, así 

como a través del proceso que trabaja con las informaciones de manera cruzada (Gil, 

1999). Por medio de la tabulación marginal o simple, ha sido posible comprobar la 

frecuencia en que aparecen las categorías de cada conjunto analizado. Y, como forma de 

obtener un análisis más profundo, se cruzan también estas informaciones con las 

variables que corresponden al perfil del caminante. Para este proceso, entre las variables 

del perfil del caminante, se elegen aquellas que se creía que tuviesen mayor influencia 

en las respuestas de los individuos. Estas son: el sexo, la edad, el origen de los 

encuestados, el número de veces que ha realizado el Camino y la localidad donde lo ha 

empezado.  

Para facilitar la tabulación de los datos de los cuestionarios, se ha elaborado un 

banco de datos por medio del software Access del sistema Windows a través del cual se 

han obtenido los resultados descriptivos. Para el análisis de la asociación entre las 

variables, los datos se han transladado al programa SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences / versión 13.0). Se trata del software más utilizado por los expertos del área. En 

este proceso se ha aplicado el test qui cuadrado y la prueba exacta de Fisher a partir de 

un nivel de significación del 5% (0,05), es decir, al 95% de confianza29. 

El en procedimiento de análisis de los datos se centran todos los esfuerzos en 

desarrollar la descripción de los mismos. Dicha descripción busca: 1) Caracterizar lo 

                                                 
28  Según Gil (1999: 171), la tabulación es el proceso de agrupar y contar los casos que surgen en las 

varias categorías de análisis.  
29  Esto indica que si la muestra si repitiera 100 veces, en 95 ocasiones los resultados obtenidos serían 

similares a los que aparecen en este estudio. En otras palabras, la posibilidad de error en los resultados 
es del 5%. 
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que es típico en el grupo de caminantes encuestados; 2) Indicar la variabilidad de los 

individuos que componen este grupo; 3) Verificar cómo se distribuyen los encuestados 

con relación a determinadas variables; y, 4) Mostrar cuáles son las dependencias y 

causalidades existentes entre las variables estudiadas por esta investigación. Así, todas 

las variables investigadas se han trabajado para descubrir sus relaciones por medio de 

las frecuencias absoluta y relativa. 

El proceso de interpretación de los datos analizados se realiza de manera más 

flexible y sin la interferencia de normas o reglas. Por otro lado, hay que tener en cuenta 

en esta etapa dos aspectos esenciales y opuestos entre sí. El primero consiste en no 

sobrevalorar los datos obtenidos para evitar un empirismo abstrato. El segundo, es no 

resumir en la óptica de la construcción teórica. Como se recomienda, el propósito ha 

sido encontrar el equilibrio entre estas dos posturas para que los resultados que se 

presentan sean reales y significativos (Gil, 1999: 185).  

6.5 Conclusión 

Es necesario resaltar que todo método aplicado en una investigación revela sus 

posibilidades de conquistas como también sus limitaciones (Vergara, 2003: 61). Así, 

antes de iniciar la presentación de los resultados obtenidos de la aplicación de los 

métodos y técnicas mencionadas en este capítulo, es sensato elaborar una autocrítica y 

desarrollar un comentario con relación a las limitaciones existentes en la metodología 

elegida. 

El primer factor limitador se refiere a la imposibilidad de generalizar los 

resultados, muy típica cuando se elige aplicar técnicas de estudios de caso. 

Evidentemente, hay que reconocer que el análisis realizado por este estudio posee 

algunas particularidades que no sirven para otros caminos o rutas turísticas. Sin 

embargo, es necesario resaltar que al trabajar las incidencias del Camino de Santiago, la 

principal finalidad de esta investigación ha sido proporcionar una visión profunda y 

detallada acerca de los procesos y relaciones que pueden influir tanto en este como en 

otros caminos en el mundo en la conquista de una gestión sostenible. Se cree que tal 
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hecho sería prácticamente imposible si se elegiera otro tipo de planteamiento. 

Otro aspecto limitador que se encuentra en los métodos aplicados por esta 

investigación está relacionado con la definición de las distintas muestras analizadas. En 

función de la disponibilidad de tiempo y de recursos, no se han utilizado técnicas 

probabilísticas para organizarlas. En estos casos, el riesgo que se asume es que la 

muestra no sea representativa del universo estudiado y, por consiguiente, los resultados 

tampoco pueden generalizarse. Por otro lado, hay que tener en cuenta que este es un 

riesgo que existe en toda investigación.  

Asimismo, se han utilizado algunos recursos como forma de minimizar dichas 

limitaciones. En este sentido, no se ha producido ninguna interferencia o subjetividad en 

la elección de los elementos entrevistados, se ha preparado una estratificación de la 

muestra a partir de los datos sociodemográficos disponibles y se ha aplicado un número 

bastante razonable de cuestionarios a los caminantes. Además, la aplicación de los 

instrumentos de recogida de datos y la interpretación de los mismos las ha realizado 

únicamente la investigadora, lo que ha contribuido a obtener cierta uniformidad en todas 

las etapas del estudio. 

Ahora bien, se cree que el método que se ha seguido ha podido superar la 

carencia de datos con que se ha encontrado al optar por este tema, además de atender a 

las propuestas presentadas y proporcionar de manera eficaz las informaciones 

exploratorias pretendidas por este estudio. Aún así, se recomienda en estudios 

posteriores la utilización de técnicas estadísticas en la construcción de la muestra, ya 

que, a partir de los datos y de las informaciones ofrecidas por esta investigación, habrá 

propuestas suficientes para la elaboración de futuras investigaciones de carácter 

descriptivo o experimental. 
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7. RESULTADO DEL ANÁLISIS DE DATOS 

 “Muchas palabras han recorrido un largo camino 

a pie antes de conseguir sus alas.” 

Marie Von Ebner 

 

Este capítulo muestra el análisis de los datos que se han obtenido de la 

realización del trabajo de campo en Portomarín, municipio que compone el Camino de 

Santiago. En él, se estudian las variables expuestas en el capítulo anterior, que se han 

revelado esenciales en la búsqueda del conocimiento de las principales necesidades, de 

los beneficios y costes percibidos y de los compromisos de cada grupo de agentes 

implicados en el Camino de Santiago, entre otros aspectos. Los resultados se describen 

en el apartado 7.1, La Percepción de la Comunidad Local, en el apartado 7.2, La 

Percepción de los Caminantes, y en el apartado 7.3, La Opinión de los Gestores.  

7.1 La percepción de la comunidad local 

Este estudio ha analizado las percepciones de la comunidad de Portomarín 

relativas al Camino de Santiago, a través de la realización de entrevistas individuales y 

semi-estructuradas con una muestra de residentes representantes de este municipio. Se 

ha buscado conocer cuáles son las consideraciones elementales que tienen estas 

personas con relación al tema. 

7.1.1 Percepciones generales acerca del Camino de Santiago  

Así, en primer lugar, se ha solicitado a los entrevistados que expresasen su 

percepción general sobre los principales beneficios e inconvenientes que han encontrado 

en el Camino de Santiago en Portomarín. La pregunta inicial analizaba la relación entre 

lo que la comunidad receptora percibe como efectos positivos y negativos del Camino 

de Santiago. 
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Básicamente, ha interesado saber si, según en la opinión de los entrevistados, la 

actividad favorece la calidad de vida de Portomarín o se trata de un aspecto perturbador 

capaz de interferir en la identidad de la comunidad. 

Entre los beneficios que apuntan los entrevistados, están principalmente los de 

carácter económico. Tal información resalta la idea de que éste puede tratarse del 

principal estímulo para la aprobación del desarrollo del Camino de Santiago en la 

comunidad. En un pueblo pequeño como Portomarín, donde en el núcleo urbano es 

significativa la proporción de habitantes formalmente involucrados con la ruta jacobea, 

esta percepción puede estar fácilmente justificada ya que, según muchos estudiosos, 

existe una relación entre el nivel de dependencia económica del turismo y el grado en el 

que se perciben como positivos sus efectos económicos (Murphy, 1985; Liu y Var, 

1986; Milman y Pizan, 1988).  

Aunque los efectos económicos de una actividad turística sean siempre evidentes, 

éstos no son beneficios exclusivos de este sector en una comunidad receptora. En este 

sentido, las respuestas de los entrevistados también han sugerido algunos beneficios 

sociales resultantes del desarrollo del Camino de Santiago en Portomarín. Entre los más 

relacionados están aquellos que presentan un efecto inmediato para la población, como la 

hospitalidad con los caminantes, la cortesía de la gente y el ambiente de alegría en 

temporada alta. Sin embargo, estos aspectos se han considerado claramente menos 

importantes por parte de los entrevistados1. 

Pues sobre todo los bienes económicos. (El Camino) Trae mucha gente, se 
deja mucho dinero. ...Principalmente eso... 

Por donde pasa el Camino, se deja mucho dinero a los pueblos. 

Asimismo, se ha pedido a los entrevistados que expresasen su opinión acerca 

de los principales inconvenientes que el Camino de Santiago ocasiona a Portomarín. La 

mayoría ha mostrado dificultades a la hora de indicar tales aspectos. Entre los efectos 

negativos que reconocen los residentes se ha citado principalmente la saturación del 

pueblo en los meses de temporada alta. 

¿Inconvenientes? De momento aquí no hay. De momento no tuvimos nada. 

                                                 
1  En este sentido, se utilizan fragmentos seleccionados de las respuestas que se relacionan con el análisis 

presentado, sin identificar a los entrevistados. Dichos fragmentos se encuentran en cursiva y se han 
transcrito con la mayor fidelidad posible.  
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Se puede decir que estas opiniones positivas y negativas se ven influidas por 

una serie de factores como el número de caminantes que el destino recibe, la tipología 

de los caminantes, la relación que los mismos establecen con la comunidad, el ritmo del 

desarrollo de la actividad en el pueblo y sus características, entre otros, como se verá a 

continuación. 

7.1.2 Beneficio personal del desarrollo del Camino de Santiago 

Se han hecho algunas preguntas relativas al beneficio personal que proporciona 

el desarrollo del Camino de Santiago en el municipio. En general, los entrevistados han 

expresado actitudes muy positivas hacia los cambios que genera el desarrollo del 

Camino de Santiago en su estilo de vida.  

Sobre este aspecto, se ha preguntado a los entrevistados qué significaba para 

ellos el Camino de Santiago. Ninguno de los entrevistados lo había realizado antes y su 

percepción acerca del mismo se ha limitado a la información que los peregrinos les 

transmitían a través de sus contactos. Las respuestas revelan que estas personas asumen 

la postura exclusiva de agentes receptores, es decir, conceptúan el Camino a través de 

las experiencias de los caminantes.  

Un segundo aspecto que se ha encontrado en las respuestas obtenidas, hace 

referencia a la identificación de la ruta a partir de sus nuevas tendencias turísticas. Está 

claro que para éstos, el Camino de Santiago actual no se vincula de forma exclusiva con 

la peregrinación religiosa que le ha dado origen. También se percibe una ausencia de 

manifestaciones sobre la tradición del Camino de Santiago por parte de la población ya 

que los entrevistados solamente han relatado aspectos contemporáneos del mismo.  

A mí me comentan que es relajante. Otros vienen porque hacen promesas, 
muchos por la gastronomía, porque es sano andar y hacer deporte... 

Cuando se ha preguntado a los residentes de Portomarín si se sienten 

orgullosos de vivir en un pueblo del Camino de Santiago, gran parte de los entrevistados 

ha contestado de forma positiva. Sin embargo, los cambios que ha provocado el 

crecimiento de la demanda del Camino de Santiago en el pueblo se ha apuntado como la 
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principal razón para que algunas personas, sobre todo los mayores, manifestasen algún 

descontento.  

En este sentido, aunque de forma moderada, se ha podido verificar la típica 

correlación que apunta que cuanto mayor es el tiempo de residencia, mayor es también 

la resistencia a los cambios que ocasiona el turismo en una comunidad (Lankford y 

Howard, 1994; Brougham y Butler, 1981; Sheldon y Var, 1984; Liu y Var, 1986; Um y 

Crompton, 1987; Allen, Long, Perdue y Kieselbach, 1988). Otros, espontáneamente, han 

relacionado la cuestión de la inundación del pueblo con el Camino de Santiago, 

atribuyendo a este último la superación de los impactos que causó el desplazamiento del 

pueblo.  

Al ser inundado el antiguo pueblo eso (el Camino de Santiago) ha alcanzado 
un valor incalculable. 

Las preguntas también han servido para analizar el imagen que se percibe de 

relación entre la ruta jacobea y el arte y la cultura de Portomarín. En general, los 

entrevistados han relatado que el desarrollo del Camino de Santiago surge como una 

forma de valorar el patrimonio histórico y cultural de Portomarín. 

7.1.3 El Camino de Santiago y la economía local 

Los entrevistados han asociado algunas mejoras en la vida de Portomarín con el 

aumento del número de caminantes en los últimos años. Desde una perspectiva 

sociocultural, la revitalización del Camino de Santiago en la segunda mitad del siglo 

XX ha sido relevante para los residentes en varios sentidos. 

Los cambios significativos que se han producido en la estructura económica del 

pueblo a lo largo de esta época los han reconocido los entrevistados como positivos para 

Portomarín. Entre ellos, se han citado: el crecimiento del comercio local y de servicios, 

directamente e indirectamente relacionados con la actividad, el aumento de puestos de 

trabajo en el sector turístico y la mejora en los ingresos en general.  

Otro aspecto importante mencionado por los entrevistados se refiere al 

asentamiento de la población y a un proceso de inmigración de otras ciudades al pueblo. 
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Se observa fácilmente este fenómeno en Portomarín ya que, gran parte de los 

comerciantes locales son personas oriundas de zonas urbanas que han sido atraídas por 

la oportunidad de un sector en crecimiento.  

Las respuestas han puesto en conocimiento otros factores positivos de esta 

actividad que han producido impactos directos en la economía local. Entre ellos, se han 

citado, la difusión de las fiestas y la artesanía del pueblo, la valoración de la cultura 

propia, la revitalización del arte y de las tradiciones, la hospitalidad, la preocupación por 

la conservación del patrimonio cultural y ecológico.  

Se ha preguntado a los entrevistados acerca de los empleos que genera el 

Camino de Santiago en el pueblo. La mayoría ha respondido que los puestos de trabajo 

se han incrementado en los servicios relacionados con el Camino, como la hostelería. 

Entretanto, los mismos perciben que el carácter estacional de la ruta jacobea hace que en 

las demás épocas del año estos hostales, restaurantes y bares estén vacíos. Asimismo, las 

respuestas indican que los residentes creen que el Camino de Santiago muestra gran 

importancia como instrumento de desarrollo de la economía local. 

Si no existiera el Camino de Santiago repercutiría mucho en la economía del 
pueblo porque hay muchos turistas haciendo el Camino. 

7.1.4 Efectos y percepciones negativas acerca del Camino de Santiago 

También se ha pedido a los entrevistados que expresasen su opinión acerca de 

los efectos negativos del Camino de Santiago en Portomarín. Se ha preguntado sobre su 

percepción en cuanto al nivel de ruido, suciedad, violencia o criminalidad en el pueblo 

durante los meses de mayor flujo de caminantes. 

Los residentes de Portomarín han reconocido algunos efectos negativos que 

causa el Camino de Santiago en el pueblo. Entre éstos se han mencionado 

principalmente la elevación en los niveles de ruido y suciedad. Algunas normas de los 

albergues públicos, como el horario de cierre a las diez de la noche, contribuyen a 

minimizar tales impactos. Además, se cree que los efectos negativos de una actividad 

turística suelen atenuarse cuando se trata de un destino socialmente desarrollado. Estas y 
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otras cuestiones pueden presentarse como posibles explicaciones para la existencia de 

un nivel de tolerancia por parte de los entrevistados hacia tales efectos, pues la mayoría 

ha declarado creer que los factores apuntados no causan un impacto tan relevante en la 

vida de los residentes de Portomarín.  

El resto del año estamos mucho más tranquilos. ¡Claro! Pero a mí me 
agrada ver gente en el pueblo. 

Como forma de evaluar el grado de tolerancia de los entrevistados con relación 

a los impactos que provoca la ruta en Portomarín, se ha interrogado sobre si los 

beneficios del Camino de Santiago sobrepasan cualquier efecto negativo causado por él. 

Las respuestas que se han obtenido sugieren que aunque los entrevistados reconocen la 

importancia del Camino de Santiago para el pueblo, los mismos no permanecerían 

resignados si sus efectos supusiesen un riesgo para la comunidad local. 

Nadie se opone a que se mejore el Camino de Santiago cuando es un 
beneficio para todos... 

También se ha preguntado a los entrevistados si creen que la cultura de su 

pueblo es explotada por el Camino de Santiago. Los residentes entienden su cultura 

como un recurso turístico de la ruta. A su vez, tampoco creen que esta interacción entre 

los caminantes y la cultura del pueblo pueda producir amenazas a sus costumbres y 

tradiciones.  

Tal percepción por parte de los entrevistados puede explicarse en base a varios 

razonamientos. En primer lugar, la actividad no suele adoptar prácticas culturales 

únicamente para satisfacer las necesidades de los caminantes que pasan por allí. Este 

razonamiento justifica el hecho de que la cultura de los pueblos que componen el 

Camino de Santiago no se presente a los turistas como una mercancía. Un segundo 

aspecto está relacionado con la naturaleza de los encuentros entre los caminantes y los 

residentes que, basándose en el respeto, no sugiere riesgo de aculturación del pueblo. 

Una tercera justificación estaría relacionada con la contribución de dicha actividad a la 

conservación de las tradiciones y artes locales. Como consecuencia, el desarrollo del 

Camino de Santiago en el pueblo no es visto por los entrevistados como algo que pueda 

cambiar de manera dramática su estilo de vida.  
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7.1.5 Necesidad de planificación del desarrollo del Camino de Santiago y de su 

infraestructura 

El desarrollo turístico de un destino se construye a partir de la creación y de la 

gestión de una infraestructura básica de funcionamiento de determinada actividad. Así, 

algunas preguntas se han realizado con la intención de examinar la importancia que los 

entrevistados atribuyen a la planificación del desarrollo del Camino de Santiago en 

Portomarín. 

En general, los entrevistados son favorables a que se adopten medidas para 

atraer más peregrinos al Camino de Santiago2. Como en estudios anteriores, el apoyo al 

progreso de la actividad está relacionado con la percepción del predominio de aspectos 

positivos del turismo (Allen, Long, Perdue y Kieselbach, 1988).  

Las respuestas de los residentes también indican que los mismos tienen interés 

común con relación al aumento de inversiones en infraestructuras básicas que puedan 

contribuir a la mejora de la ruta en el pueblo. Dicho interés está supuestamente ligado a 

la percepción que ellos tienen de que la mejora de las infraestructuras conlleva un 

impacto positivo en la economía local, ya que los servicios que consideran como 

necesarios, como por ejemplo los que prestan los albergues, no tienen un beneficio 

directo para la comunidad.  

También es necesario resaltar que los entrevistados no han establecido ninguna 

relación entre el Camino de Santiago y la conservación de las principales instalaciones 

de ocio de Portomarín, como la piscina pública y los jardines, frecuentemente utilizados 

por los caminantes. Para éstos, dicha infraestructura estaría en buenas condiciones, 

independientemente del Camino de Santiago. 

Los residentes también entienden que las inversiones que se hacen en la 

infraestructura del Camino en el pueblo representan un desembolso necesario. Sin 

embargo, la mayor parte de los entrevistados cree que dichas inversiones no están 

acompañadas de las verdaderas necesidades de la ruta jacobea. Según ellos, los servicios 

                                                 
2  Evidentemente, existe una paradoja en la relación entre tal posicionamiento y los indicios de 

saturación del pueblo en los meses de temporada alta que apuntan los propios entrevistados. 
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que ofrece no son suficientes para atender de manera adecuada a las personas que llegan 

diariamente a Portomarín en temporada alta y los gastos deberían orientarse básicamente 

al aumento del número de plazas en el albergue del municipio. 

... creo que el gobierno debería invertir más en servicios que en promoción. 
Promocionan más de lo que realmente hay. 

7.1.6 El Camino de Santiago y su proceso de decisión 

Las entrevistas que se han realizado han sido útiles además para investigar las 

percepciones de los residentes de Portomarín sobre el proceso de decisión del Camino 

de Santiago. Los entrevistados han expresado que no tienen ninguna forma de participar 

en las decisiones relativas al desarrollo de la ruta. Los mismos consideran que los 

vecinos deberían tener más influencia sobre la actividad en el pueblo. 

Tales datos sugieren el contexto comentado por Sautter y Leisen (1999) de que 

en realidad, los residentes de un destino tienen poca o ninguna participación en los 

procesos de desarrollo turístico local. En realidad, las decisiones de planificación del 

Camino de Santiago surgen de administraciones superiores como los órganos de la Junta 

de Galicia. Esta situación implica el riesgo de que las consecuencias de la actividad 

sobre el municipio, principalmente las de carácter negativo, que en el caso del Camino 

de Santiago podrán advertirse en el futuro, se vean por estos vecinos como una 

imposición, algo que ha derivado de un proceso de decisión externo a la comunidad.  

7.1.7 Relación residente - caminante 

Se han planteado algunas preguntas como forma de analizar la percepción de 

los residentes hacia las personas que realizan el Camino de Santiago. Los residentes han 

descrito a los caminantes como gente muy buena. Las respuestas han revelado que la 

mayoría de los entrevistados tienen un gran interés por los caminantes como individuos 

y valoran positivamente el contacto con los mismos. Existe una comunicación más 

directa y un entendimiento mutuo entre las partes. Éstos son factores que facilitan el 

contacto saludable entre el anfitrión y el huésped en la ruta. En cuanto a la frecuencia en 
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la que se habían establecido dichas relaciones, todos los entrevistados han contestado 

que ya habían tenido alguna vez contacto con algún caminante. 

Para los entrevistados, los caminantes son diferentes de los demás turistas, pues 

se trata de gente más abierta a la comunicación y a una mayor interacción con la 

comunidad local. Algunos han añadido que creen que es de gran relevancia el hecho de 

que se trate bien a los que realizan la ruta jacobea. 

La divulgación del Camino de Santiago en las últimas décadas ha sido un 

factor determinante para el aumento en el número de caminantes de distintas 

comunidades autónomas, de otros países europeos y de otros continentes. Entre los 

principales beneficios de esta diversificación en la demanda, que perciben los 

entrevistados, está la oportunidad de conocer diferentes culturas. Se supone que la 

naturaleza del contacto con los caminantes influye en las percepciones positivas y 

actitudes de los residentes hacia el Camino de Santiago.  

Son más abiertos que los demás turistas que vienen por otros motivos... 

Nos quedamos muy tristes en el invierno... Durante este periodo, (temporada 
alta del Camino) el pueblo está más lleno de vida. 

7.2 La percepción de los caminantes 

Los cuestionarios aplicados en esta investigación han revelado la tipología de 

personas que recorre actualmente el Camino de Santiago, además de proporcionar un 

conocimiento de las principales necesidades de los usuarios, de su perfil real, de los 

beneficios que buscan al elegir dicha actividad, entre otras informaciones capaces de 

facilitar una verdadera adaptación de la ruta jacobea a su nueva realidad. 

El análisis de las repuestas que se han obtenido de los caminantes ha permitido 

extraer resultados interesantes sobre los mismos, ya que hasta hoy, poco o nada se ha 

hablado de manera clara sobre este aspecto. 
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Sexo

52%

48%
Mujer

Varón

Tipo de viaje

45%

21%

5%

10%

18%
1%

Amigos

En pareja

Familiar

Grupo organizado

Individual

Outro

Medio de transporte

99%

1%

A pie

En bicicleta

7.2.1 Perfil general de los encuestados 

De los 333 encuestados, el 52% son mujeres y el 48% son hombres. Sus edades 

están comprendidas principalmente entre 21 y 30 años (43%), los menores de 21 años 

representan el 24% de los encuestados, de entre 31 y 40 son el 14%, de entre 41 y 50 

son el 10%, de entre 51 y 60 son el 7%, el 2% tienen entre 61 y 70 años y el 0% tienen 

más de 70 años. La mayoría (45%) ha emprendido el viaje en compañía de amigos, el 

21% lo ha hecho en pareja y el 18% individualmente. Entre los encuestados también se 

encuentran los que viajaban en grupos organizados, el 10% y los que lo hacían en 

familia, el 5%. Casi todos los encuestados (99%) han realizado el viaje a pie3. 

 

  

  

Gráfico 1: Distribución de los encuestados según el sexo, la edad, el tipo de viaje y el medio de transporte 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Cerca del 78% de los encuestados ha declarado realizar el Camino de Santiago 

por primera vez, el 17% por segunda vez, el 3% lo realizaba por tercera vez y el 2% ya 

                                                 
3  Como se ha explicado anteriormente, Portomarín no se considera un punto estratégico de parada para 

ciclistas, ya que según las normas de los albergues, las plazas se destinan prioritariamente a los 
caminantes y por eso esta clase de usuarios ha sido poco encuestada. Los ciclistas preferían pernoctar 
en albergues menos frecuentados por los caminantes, pues de esta manera tenían las plazas 
garantizadas. Por otro lado, los encuestados que realizaban el viaje a caballo son menos del 1% y por 
este motivo no están representados en el gráfico. 
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10%
7% 2% Menos de 21

21-30
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51-60

61-70

Tipo de Viaje 
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lo había hecho más de tres veces. 

 

 
Gráfico 2: Número de veces que ha realizado el Camino de Santiago 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gran mayoría de los encuestados (245) son originarios de España. Entre los 

extranjeros se encuentran brasileños (13), alemanes (11), franceses (11), italianos (8) y 

les siguen en número los suizos, los holandeses, los estadounidenses, hasta alcanzar los 

87 encuestados representados por 23 países distintos4. 
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Gráfico 3: Distribución de los caminantes según el país de origen 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
4  Es importante resaltar que la muestra seleccionada no es representativa de la población de caminantes. 
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El grupo más numeroso de encuestados, que corresponde a un total de 66 

personas (cerca del 20%), ha empezado el Camino en Sarria, es decir, en los últimos 100 

kilómetros del Camino Francés; 48 encuestados (14,41%) lo han iniciado en Ponferrada, 

43 (12,91%) en Astorga, 34 (10,21%) en León, 28 (8,4%) en O Cebreiro, 26 (7,8%) en 

Roncesvalles, en el inicio del Camino Francés en España. Los demás, han iniciado el 

viaje en Pamplona, seguidos de St. Jean Pied de Port, Triacastela, Villafranca, entre 

otros5. 
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Gráfico 4: Distribución de los encuestados según la localidad en que han empezado el Camino 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la ocupación de los encuestados, el grupo más numeroso lo forman 

los estudiantes, el 44%, el 17% son profesionales liberales, el 16% son profesores, el 

16% trabajan en puestos técnicos y el 7% son amas de casa y jubilados, entre otros. 

Con relación a la obtención de la información previa acerca del Camino de 

Santiago, la mayor parte de los encuestados (34%) se ha informado sobre el mismo a 

través de personas que ya lo hicieron. Tales datos confirman que los canales de 

divulgación más tradicionales, como el boca-oído, siguen siendo bastante eficaces en la 

comercialización de destinos no convencionales. Otras vías de información que se han 

utilizado han sido las guías, los libros y las revistas sobre el Camino de Santiago (27%), 

                                                 
5  Algunos han considerado que han iniciado el Camino de Santiago cuando han salido de casa en sus 

países de origen. 
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Internet (24%) y la Asociación de los Amigos del Camino de Santiago (13%). Además, 

la mayoría de los encuestados (69%) ha organizado su viaje en menos de tres meses, el 

17% lo ha organizado con entre tres y seis meses de antelación, el 8% con más de un 

año y el 6% entre seis meses y un año. 
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Gráfico 5: Distribución de los encuestados según la actividad profesional, la obtención de informaciones 
acerca del Camino y el tiempo de planificación del viaje 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2.2 Definición de la experiencia 

A través de una pregunta abierta, se ha interrogado a los caminantes, cómo 

describen sus experiencias en el Camino de Santiago. El análisis del índice individual de 

las categorías mencionadas ha encontrado que los encuestados consideran que sus 

experiencias en la ruta jacobea tienen, sobre todo, un carácter positivo. Además, los 

caminantes han definido sus experiencias como personales, interpersonales, agotadoras, 

culturales, contemplativas, hasta alcanzar un total de 17 categorías.  
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Gráfico 6: Categorías utilizadas en la definición de la experiencia en el Camino de Santiago y sus 

frecuencias de adhesión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el Gráfico 6, el agrupamiento de las respuestas similares de los 

entevistados ha dado lugar a la formación de 17 categorías que definen las experiencias 

de los caminantes. Se entiende que la subjetividad de tales respuestas es bastante 

considerable. Con la intención de aclarar cómo se clasifican tales categorías, las 

maneras como los encuestados se han expresado al responderlas se encuentran señaladas 

a continuación. 

Positiva:  

 satisfactoria; bonita; hermosa; maravillosa; llena de buenos momentos; 
óptima; placentera; hermosa; mágica; preciosa; apasionante; estupenda; 
increíble. 

Personal:  

una experiencia de satisfacción personal, de paz, de tranquilidad y de 
libertad; un encuentro con uno mismo; conoces tus valores; me ha ayudado 
a definir mejor mis fuerzas, debilidades, creencias y sentimientos; es un 
camino interior; descubrirse a sí mismo; te ayuda a crecer como persona; un 
crecimiento personal; un compromiso personal con mis propios valores y 
mis intenciones de futuro; ha aportado aspectos positivos a mi vida; 
búsqueda personal; reflexionas sobre todo; es como una meditación. 
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Interpersonal:  

es hacer nuevos amigos; vincularse con otros; nos unen objetivos y las 
experiencias que vivimos; se respira solidaridad; un camino de las 
amistades; aprender a compartir; se abre a los demás sin reservas; es un 
encuentro con los demás; conoces gente de todas edades, países, costumbres 
y culturas; encontrar apoyo; compañerismo; un cambio de referencias muy 
positivas. 

Agotadora:  

dura; penosa; agotadora; cansada; llena de sacrificios; sufrida; dolorosa; 
pones a prueba tu resistencia física; es una superación física.  

Cultural:  

un nuevo aspecto de España; conocer la tierra; es arte e historia; conocer 
los pueblos y su gente; se aprende mucho de España; es un viaje cultural; 
contacto con la gente de los pueblos; el trato recibido en los pueblos es 
distinto. 

Contemplativa (naturaleza):  

los paisajes son increíbles; es una búsqueda, un encuentro con la 
naturaleza; un contacto con la naturaleza; un reflejo de la igualdad que 
tenemos todos ante los mismos recursos; es preciosa la naturaleza en la que 
transcurre el Camino. 

Novedosa:  

única; experiencia diferente a otras que se pueda vivir; una nueva aventura 
en mi vida; singular; poco convencional; proporciona experiencias que en 
otro tipo de viaje no se tendría; llena de descubrimientos; neófita; totalmente 
diferente a lo que había hecho hasta ahora; experiencia irrepetible; es 
interesante poderse desplazar de un pueblo a otro caminando; novedosa. 

 Recomendable:  

merece la pena realizar y repetir; lo recomendaría a todo el mundo; digna 
de vivirla; que todo el mundo la haga; lo aconsejaría a cualquiera; no se 
puede contar, hay que vivirla y descubrirla tú mismo. 

Divertida:  

alegre; una aventura; divertida.  

Negativa:  

no todas las personas son simpáticas; hay mucha masificación; los albergues 
están siempre llenos; ánimo de lucro, están cobrando más de lo normal; 
parece más una carrera; una competición para conseguir plazas en los 
albergues; mucha gente en el final; carrera para dormir en camas. 
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Inolvidable:  

una experiencia inolvidable. 

Deportiva:  

un viaje deportivo; es caminar, hacer deporte. 

De evasión de la rutina:  

liberación de la vida cotidiana; evasión de tu rutina; una experiencia 
liberadora; cambio de ambiente. 

De desprendimiento material:  

es algo maravilloso depender sólo de una mochila y un saco de dormir para 
hacer un viaje; aprendes a valorar las pequeñas cosas; sufrir carencias pero 
siempre con sensación de satisfacción al final; se aprende a convivir en 
condiciones diferentes; convives con la falta de comodidad material. 

Religiosa:  

una experiencia religiosa; una penitencia. 

No respondieron:  

tengo poca experiencia para definirla. 

Barata:  

un viaje barato; una experiencia que puedes realizar con poco dinero. 

Se hace necesario resaltar una interesante particularidad de la categoría que se 

presenta como agotadora. De las 73 veces que la mencionan los encuestados, en 72 

ocasiones aparece acompañada de una expresión antagónica a la misma. Se refleja en 

expresiones como:  

sufrida pero maravillosa; llena de sacrificios, sin embargo, positiva; positiva 
pero muy dura a la vez; llena de cosas bonitas pero también de mucho 
sufrimiento; muy dura pero cuando terminas una etapa es muy positiva; dura 
pero gratificante; agota el cuerpo y a su vez, nutre el alma; sufrida pero 
reconfortante. 
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7.2.3 Deficiencias de infraestructura  

También a través de una pregunta abierta, se ha pedido a los encuestados que 

expresasen qué falta en la infraestructura del Camino de Santiago que haría que sus 

experiencias fuesen más satisfactorias. 

En general, los caminantes han explicado que sus mayores insatisfacciones se 

relacionan con la infraestructura que ofrecen los albergues. Entre éstas están incluidas la 

falta de capacidad de los albergues, es decir, el número limitado de camas, las cocinas 

que no funcionan, los baños mixtos, las duchas frías, las instalaciones deterioradas, la 

limpieza en general, la inflexibilidad del horario de apertura (a las 13:00 horas), la falta 

de atención sanitaria y, principalmente, la desorganización en cuanto a la prioridad de 

las plazas. Sobre este último aspecto, está claro que hay mucha gente que realiza el 

Camino de Santiago en medios de transporte que no son coherentes con su filosofía, 

como el coche o el autobús, y, sin embargo, utilizan los albergues públicos. Otro factor 

importante que destacan los encuestados es que las normas de los albergues públicos no 

mencionan que deben tener prioridad los mayores. 

Las deficiencias de gestión provocan la falta de control, resultando que 

solamente los que llegan primero encuentran cama en los albergues. Es decir, aquellos 

que no pueden o no quieren caminar rápido o aquellos que vienen de más lejos, no 

consiguen plaza en el albergue público. Tal situación se agrava principalmente en los 

meses de temporada alta. Los datos que se presentan en el Gráfico 7 enuncian este 

descontento. 

Por otro lado, un total de 57 encuestados (cerca del 17%) creen que no falta 

nada en la infraestructura del Camino de Santiago. También se ha manifestado alguna 

insatisfacción en cuanto a la infraestructura gallega de los últimos 100 kilómetros, 

principalmente en lo que se refiere a la masificación; así como la falta de información 

turística y cultural; la falta de fuentes a lo largo del Camino; la falta de señalización; la 

falta de tramos peatonales, lo que hace que los caminantes se sientan inseguros por la 

obligación de transitar por carreteras asfaltadas, que además les priva del contacto con la 

naturaleza; la falta de colaboración entre los caminantes, que se refiere a los que no 

respetan los principios del Camino y la normativa de los albergues; entre otros aspectos 
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hasta llegar a 21 categorías clasificadas de acuerdo con los relatos que se encuentran a 

continuación. 

 

Gráfico 7: Categorías de deficiencias en la infraestructura del Camino de Santiago según la percepción de 
los encuestados 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Infraestructura en los albergues: 

Más plazas en albergues; la hora de apertura de albergues, debería ser más 
temprano; algunos albergues son poco higiénicos; albergues en mejores 
condiciones; en la mayoria de los albergues la cocina no funciona; más 
espacio en los albergues; que todos pudiéramos tener uma cama para 
descansar y no solo los que llegan primero; agua caliente en las duchas; 
mejores instalaciones; hay muchas diferencias entre unos y otros albergues; 
en algunos albergues mejoraria un poco los baños y la organización de 
distribucion de camas; mejor trato en algunos albergues. 

No falta nada: 

No falta nada; no se me ocurre nada; más cosas lo haría quizás demasiado 
comercial y más masificado aún; si se pudiera dejar como está sería mejor 
ya que es un contacto con la propia naturaleza; en general es bastante 
satisfactorio; está todo bien hecho y pensado; no falta, sino que sobra gente, 
sobra la gente que busca vacaciones baratas. 

Infraestructura en los últimos 100 kilómetros: 
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Faltan plazas en los albergues de los últimos 100 kilómetros lo que convierte el 

Camino en una carrera por camas; un camino que puede ser precioso, termina 

por ser competición una vez que entramos en Galicia; la masificación en las 

ultimas etapas; falta infraestructura básica a la entrada en Galicia; en Sarria 

hay pocas plazas en el albergue y trato descortes; en Portomarín no hay 

lavaderos en el albergue y el lavadero público está en estado de total 

insalubridad; en Galicia el número de albergues es insuficiente.    

Información turística / cultural: 

La información que se ofrece sobre bares, tiendas, etc., en el Camino no está 
actualizada; falta información de caracter general (público y privado) 
actualizada en albergues; falta un buen material (planos, distancias, 
recorridos) donde esten las cosas bien detalladas y correctamente expuestas; 
información local sobre el estado del Camino; papeles informativos delante 
de los monumentos a visitar y explicativos de las zonas por las que pasamos; 
informacion turística y cultural en los pueblos; en relación al aspecto místico 
falta información; más información sobre los albergues; una buena guia 
turística en ingles. 

Fuentes: 

Faltan fuentes por el Camino; más fuentes en el Camino; sobretodo lo que 
falta a mi juicio son las fuentes; fuentes con más frecuencia; más fuentes de 
agua de las que encontramos aquí en Galicia; hay tramos en el Camino 
donde hacen falta más fuentes. 

Señalización:  

Mejor señalización en algunos tramos; letreros de indicación de la distancia 
a los pueblos; la distancia en kilómetros es engañosa; las distancias 
deberían de estar indicadas en carteles; sobretodo en las ciudades grandes 
no hay suficientes señalizaciones en la zona de León; que hubiera más 
señalizacion; habría que repasar las flechas; más placas de albergues. 

Tramos Peatonales: 

Faltan caminos alternativos que eviten circular por carreteras; sobran los 
trayectos por carretera; algunos caminos no me parecen muy adecuados y 
nos hacen cruzar demasiadas carreteras; la eliminación de recorridos por 
carretera; a mi no me gustan las pistas asfaltadas, se tiene que hacer un 
camino sin pistas asfaltadas; menos tramos de carretera ya que estropea 
mucho el pie. 

Colaboración entre los caminantes: 

No falta infraestructura sino sobra de gente que hace el camino sin 
intención; falta más espírito de colaboración hacia los demás; silencio, 
respecto, cuidar y fomentar los valores espirituales; algo de espírito de 
colaboración hacia los demás; que todos los peregrinos fueran peregrinos de 
verdad, la mayoría lo son, pero hay algunos que mejor se podrían quedar en 
casa; lo que me da pena es que muchos jovenes toman el camino como 
turístico, caminan  poco y hablan mucho. 
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Precios razonables: 

Se explotan a los peregrinos; los precios son caros; está empezando a ser 
algo lucrativo; se está convertiendo en un verdadero negocio; menus baratos 
para los peregrinos; tiendas con precio especial para el peregrino; el 
Camino se está transformando en algo demasiado comercial.  

Control del flujo de caminantes: 

La carrera hacia los albergues cambia la caraterística espiritual del 
peregrinaje y crea conflicto entre los peregrinos; organización en la 
admisión de peregrinos; el Camino de Santiago en vez de una actividad de 
confraternización se convierte en una carrera por conseguir cama, vine de 
vacaciones a pasear por León y Galicia, no a correr; se está convirtiendo en 
“a ver quien llega antes”; muy masificado. 

Atención sanitaria: 

Falta atención sanitaria básica durante los caminos rurales; faltan más 
hospitales de peregrinos; faltan ambulancias; debería haber un enfermero 
en cada albergue; ayuda al peregrino que va caminando con algún 
problema físico producido en el Camino; creo que debería haber puestos de 
atención sanitaria en los recorridos; asistencia médica para los problemas 
en los pies.  

Acondicionamiento de la ruta: 

Cambian el Camino original; en algunos sitios hay demasiadas bajadas y 
subidas que igual se podrían solventar; sobran muchas piedras; mejores 
caminos, en algunas partes hay muchos agujeros; que algunos tramos 
estuvieran con mejor acceso; que se cuide y mantenga todo el Camino en si; 
falta de rigurosidad para mantener el camino original. 

Estructura religiosa: 

Falta estructura en su sentido religioso; misas; oración; confesión; 
historias; las iglesias están siempre cerradas; más servicios religiosos; 
atención pastoral.   

Limpieza en el Camino: 

Hay lugares bastante sucios, papeles, latas; el Camino lo he encontrado un 
poco sucio; me da pena ver toda la basura que hay en el Camino; hay mucha 
basura en el Camino; faltan basureros. 

Distancia entre albergues: 

He encontrado un gran tramo sin albergue; faltaría alguno de ellos entre 
zonas muy separadas; hay muchos sitios separados sin nada; falta algun 
albergue entre Arzua y Sta. Irene, este defecto genera etapas demasiado 
largas; hospederias en los tramos más largos, para poder hacerlo en dos 
etapas.  
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Servicios para extranjeros: 

Más bancos con servicios de cambio; dificultad para obtener billete para 
retorno; precio de la llamada internacional; puntos de encuentro.   

Zonas de descanso: 

Falta incrementar los sitios con sombra; faltan zonas de descanso. 

Infraestructura para bicicletas: 

Mejorar el Camino para las bicis. 

Infraestructura en las demás rutas: 

Mejorar la infraestructura de otros caminos alternativos como la Ruta de la 
Plata y el Camino del Norte para evitar la masificación; 

Organización en la concesión de la Compostela: 

Que la compostela se diera a partir de, al menos, 200 Km para evitar la 
masificación 

7.2.4 Beneficios buscados  

El cuestionario ha presentado diez posibles beneficios que buscan los 

encuestados a la hora de emprender el viaje por el Camino de Santiago. Entre ellos, se 

han elegido los tres más importantes. El análisis del índice individual de cada categoría 

ha encontrado que los encuestados han clasificado como primordial el hecho de poder 

realizar una experiencia única y diferente. En segundo lugar, se ha elegido el contacto 

con la naturaleza y, en tercer lugar, la superación física y psicológica. Los principales 

aspectos relacionados a cada beneficio se encuentran a continuación: 
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Grafico 8: Categorías de beneficios buscados por los encuestados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sentir una experiencia única y diferente: 

Beneficios relacionados con la huida de la rutina, el deseo de novedad y el 
rechazo al aburrimiento. 

Contacto con la naturaleza: 

Beneficios ocasionados por el contacto con el medio, el disfrute de la 
naturaleza y la interacción con el entorno ecológico. 

Superación física y psicológica:  

Se refiere a las consecuencias del establecimiento de metas, desafíos, 
objetivos y el logro de los mismos, especialmente los que se relacionan con la 
superación de problemas personales, sean estos de carácter físico o 
psicológico.   

Experiencia religiosa/espiritual:  

Consecuencias beneficiosas de vivencias místicas o experiencias metafísicas 
y espirituales. 

Aprender cosas nuevas, incrementar mi conocimiento:  

Sensación de progreso personal, adquisición de conocimientos y formación 
educativa.  

Beneficios Buscados 
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Conocer la cultura local:  

Beneficios derivados del contacto con otras culturas, tradiciones y valores. 

Hacer nuevos amigos:  

Oportunidad de conocer a otras personas, relaciones gratificantes con otros 
caminantes. 

Practicar deporte: 

Entendido como consecuencias del ejercicio físico sobre la salud y el 
bienestar.  

Visitar monumentos y museos: 

Acceso y oportunidad de conocer acervos y construcciones significativas.  

Conocer la gente local: 

Satisfacción proporcionada por el contacto con la gente de las ciudades, 
pueblos y sitios que componen el Camino. 

7.2.5 Grado de satisfacción 

El cuestionario ha evaluado el grado de satisfacción de los encuestados con 

relación a los principales recursos que componen el Camino de Santiago. Se ha pedido a 

los mismos que expresasen su opinión acerca del desarrollo de diez variables (recursos) 

en lo que se refiere a toda la ruta, en una escala de 5 puntos que oscilaba entre muy malo 

o muy mala y muy bueno o muy buena. 

Con relación a la primera variable, la infraestructura de los albergues, el 53% 

de los caminantes la perciben como razonable. Solamente el 35% de los encuestados la 

han considerado como buena o muy buena, el 10 % la definen como mala o muy mala y 

el 2% no ha contestado. Los datos conducen a la suposición de que los encuestados no 

consideran que la infraestructura que ofrecen los albergues esté dirigida de manera 

eficaz. Este resultado confirma lo que se ha detectado en la cuestión abierta acerca de la 

infraestructura del Camino de Santiago. También se ha preguntado qué podría mejorar 

en la infraestructura actual. Las respuestas han indicado que, para los encuestados, los 

albergues actuales deberían tener principalmente un mejor mantenimiento. 
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Nivel de seguridad

1% 5%

27%

46%

19%

2%
Muy malo

Malo

Razonable

Bueno

Muy bueno

No responderon

Infraestructura

1% 9%

53%

32%

3%

2%
Muy mala

Mala

Razonable

Buena

Muy buena

No responderon

Atención en los bares y restaurantes

3%

27%

55%

12% 3%
Mala

Razonable

Buena

Muy buena

No responderon

Atención en los bares y restaurantes

2%
25%

52%

21%
Mala

Razonable

Buena

Muy buena

En cuanto al nivel de seguridad del Camino de Santiago, el 46% de los encuestados 

lo consideran bueno, el 27% lo definen como razonable, el 19% como muy bueno, el 6% 

como malo o muy malo y el 2% no ha contestado. Del total del 84,38% de encuestados, el 

16,4% ha declarado que ha necesitado de atención sanitaria o de policía en algún momento 

del Camino.  

Por otro lado, la calidad de la comida que ofrecen los bares y restaurantes de la 

ruta la ha calificado el 67% de los encuestados como buena o muy buena, el 27% como 

razonable y el 3% como mala; otro 3% no ha respondido y ninguno de los encuestados 

la ha valorado como muy mala. Sobre la atención en los bares y restaurantes del 

Camino, el 52% la han considerado buena, el 21% muy buena, el 25% razonable, el 2% 

la han considerado mala y el 0% como muy mala. 

 

  
 

 
Gráfico 9: Distribución de los encuestados según sus opiniones acerca de la infraestructura de los 

albergues, del nivel de seguridad del Camino, de la calidad de la comida y de la atención en los 
bares y restaurantes 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Asimismo, se ha pedido a los caminantes que expresasen su opinión en cuanto 

a la cantidad de puntos de información turística existentes en el Camino de Santiago. 

Entre los encuestados, el 53% la perciben como buena o muy buena, el 31% la 

consideran razonable y el 14% como mala o muy mala; el 2% no ha contestado. Del 

Cal idad  de  la  comida 

Inf raest ructura  Nive l  de  seguridad  de l  Camino  
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total del 95,8% de los encuestados el 38,2% ha declarado haber necesitado buscar 

información en alguno de estos puntos durante su viaje.  

Del total del 95,2% de los encuestados, el 69,1% ha informado que ha 

conocido a algún residente local a lo largo del Camino de Santiago. Sobre el 

comportamiento de la gente del lugar hacia los mismos, la gran mayoría de los 

caminantes (90%), lo han considerado bueno o muy bueno, el 8% lo han considerado 

razonable, el 1% malo, otro 1% no ha contestado y el 0% lo han considerado muy malo. 

Además, del total de 96,4% de los encuestados, el 59,5% ha declarado que ha recibido 

ayuda de algún residente en el viaje. Tales datos revelan que la afinidad de los residentes 

hacia los caminantes, discutida en el apartado anterior, es recíproca. 

Respecto a los precios de los productos y servicios disponibles a lo largo de la 

ruta, el 48% los han definido como razonables, el 33% los han considerado buenos o muy 

buenos y el 19% como malos o muy malos. La señalización del Camino de Santiago la ha 

percibido el 79% de los encuestados como buena o muy buena, el 17% la definen como 

razonable, el 4% como mala y el 0% como muy mala. Del total del 91% de los 

encuestados, el 28,4% ha declarado que se ha perdido en algún momento de la ruta. 

 

 

Comportamiento de la gente local hacia usted

1% 8%

46%

44%

1%

Malo

Razonable

Bueno

Muy bueno

No responderon

 

Precios de los productos y servicios encontrados
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15%
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27%
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Malos
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Muy buenos

 

Señalización del Camino

4%
17%

45%

34%
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Razonable

Buena
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Gráfico 10: Distribución de los encuestados según sus opiniones acerca de la cantidad de puntos de 

información, del comportamiento de la gente local hacia los mismos, del precio de los 
productos y servicios y de la señalización del Camino 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta etapa del cuestionario ha servido también para conocer la percepción de 

los encuestados hacia el nivel de conservación del patrimonio cultural del Camino de 

Cantidad de puntos de información al peregrino

1% 13%

31%
43%

10%

2%
Muy mala

Mala

Razonable

Buena

Muy buena

No responderon

Cantidad de Puntos de Información Comportamiento de la Gente Local Hacia Usted 

Precios de los Productos y Servicios Señalización del Camino 
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Santiago. Con relación a este tema, el 70% de los encuestados ha expresado una opinión 

positiva y lo ha definido como bueno o muy bueno, el 25% lo ha considerado razonable, 

el 4% lo ha definido como malo, el 1% no ha contestado y el 0% lo ha considerado 

como muy malo. En cuanto al nivel de conservación de los entornos ecológicos, la 

mayoría, es decir, el 67% lo ha considerado como bueno o muy bueno, el 26% como 

razonable, el 6% como malo o muy malo, mientras que el 1% no ha respondido. 

 

 

Nivel de conservación de los patrimonios culturales

4%

25%

56%

14% 1%
Malo

Razonable

Bueno

Muy bueno

No responderon

 

 
 

Nivel de conservación de los sitios ecológicos

1% 5%

26%

51%

16%

1%
Muy malo

Malo

Razonable

Bueno
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Gráfico 11: Distribución de los encuestados según sus opiniones acerca del nivel de conservación de los 
patrimonios culturales y de los entornos ecológicos del Camino de Santiago 

Fuente: Elaboración propia.  

 

7.2.6 Aspectos de mayor satisfacción 

Por último, se ha interrogado en una pregunta abierta qué les ha producido más 

satisfacción de la experiencia del viaje hasta aquel momento. Como en las demás 

cuestiones abiertas, ha sido necesario un análisis individual de las categorías que 

mencionan los encuestados. Entre las categorías sobresalientes, la relación con los 

demás caminantes ha obtenido el primer lugar. En segundo lugar, aparece el contacto 

con otros pueblos y otras culturas y, en tercer lugar, el contacto con la naturaleza. Los 

relatos que definen las características de cada categoría se encuentran a continuación. 

Nivel de Conservación de los Patrimonios 
Culturales 

Nivel de Conservación de los Entornos Ecológicos 
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Gráfico 12: Categorías de aspectos de mayor satisfacción entre los encuestados hasta el momento del viaje 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Relación con los demás caminantes: 

La relación con los caminantes; el trato cordial de los peregrinos en el 
Camino; el compañerismo entre los caminantes; hay hermandad entre la 
gente; la gran solidaridad; las distintas experiencias con los caminantes; 
poder conocer gente nueva y convivir con ellos; las personas que lo realizan; 
los gratos momentos que se comparten sobretodo en los albergues; la 
amabilidad de la gente que comparte el Camino conmigo; la facilidad del 
contacto interpersonal; encontrar a gente dispuesta a compartir parte de su 
vida; el trato humano de la gente sin esperar nada a cambio; los saludos y 
sonrisas de los peregrinos. 

Conocer otros pueblos /otras culturas: 

Conocer la cultura de España; conocer otro lado de España; conocer sitios 
culturales que quería conocer; la comunicación con los residentes locales; 
los pueblos y sus gentes; el contacto con la gente de los pueblos, el 
conocimiento de la cultura local; el hecho de que existen aún lugares sin 
explotar turísticamente y la gente; la experiencia de conocer gente, lugares y 
cosas; conocer Galicia desde otro punto. 
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Contacto con la naturaleza: 

Caminar en contacto con la naturaleza; ver lo maravillosamente verde que 
está todo; el caminar unido a los paisajes; el contacto con la naturaleza y la 
variedad de paisajes que podemos encontrar; el contraste de paisajes; la 
observación de la naturaleza; la frondosidad de los árboles. 

Superación física: 

Caminar muchas horas cada día; superar los dolores; llegar sin agujetas; 
ver que aún sigo siendo capaz de caminar aunque llevo las rodillas muy mal; 
darme cuenta que puedo aguantar más de lo que pensaba; poder llegar 
hasta aquí apesar de no estar en plena forma física; descubrir una nueva 
resistencia, el sacrificio, la capacidad de aguantar cualquier dolor. 

Superación de las etapas: 

Terminar las etapas planificadas; el placer de llegar a los destinos; cumplir 
la primera etapa de mi peregrinación; conseguir acabar el primer día; ver a 
lo lejos el punto de llegada; descender del Alto do poio; superar el alto de O 
Cebreiro; haber podido llegar al sitio propuesto.   

Momentos de encuentro interior: 

La oportunidad de un encuentro conmigo mismo; conocerme más; la 

tranquilidad psicológica; la soledad; experiencia individual terapeutica, 

desconectar; darme la oportunidad de encontrarme a mí mismo; poder 

descargar las tensiones que llevas encima; el crecimiento interior y espiritual.  

Vivencias nuevas: 

Desarrollar una nueva experiencia; conocer todo tipo de vivencias; todo ha 
convertido esta peregrinación en una experiencia única y irrepetible; el 
desconectar de la monotonia de la vida diaria.  

Satisfacción de las necesidades básicas: 

La ducha al final del día; comer al final del día; dormir al final de la etapa; 
descansar; encontrar fuentes. 

Desprendimiento de los aspectos materiales: 

Poder alejarse de cosas materiales; que uno se olvida de la tele; contentarse 
con poco; el hecho de viajar tan solo con la ayuda de una mochila y las 
piernas; la simplicidad de pasar el día sin lujo. 

Experiencia religiosa: 

La posibilidad de asistir a la misa; el amor de Dios; recibir la bendición en 
el monasterio de Samos. 

Diversión: 
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La fiesta por la noche; mujeres para ligar. 

Práctica deportiva: 

Desarrollar ejercicio físico. 

7.2.7 Relaciones entre las variables analizadas 

Se han estudiado las relaciones que existen entre las principales variables que 

caracterizan el perfil de los encuestados y las variables que exponen sus percepciones 

acerca del Camino de Santiago. Entre las variables del perfil del encuestado, se han 

elegido para este análisis, aquellas que se creía que tuviesen mayor influencia en las 

respuestas de los individuos. Estas son: el sexo, la edad, el país de origen de los 

encuestados, el número de veces que ha realizado el Camino y la localidad donde ha 

empezado el recorrido6. A continuación se expondrán los resultados más significativos7.  

Los resultados del análisis de la relación de la variable sexo de los encuestados y 

de las demás variables han demostrado que proporcionalmente las mujeres realizan menos 

el Camino de Santiago de manera individual que los hombres. También se ha concluido 

que los hombres suelen realizar más veces el Camino que las mujeres. Otro dato 

significativo de este análisis expresa que los hombres se preocupan más por el nivel de 

seguridad del Camino que las mujeres. Este resultado puede atribuirse al hecho de que los 

hombres, por caminar individualmente, sientan más necesidad de ayuda de terceros. 

 

                                                 
6  En esta fase, las categorías de las variables se han agrupado de acuerdo con sus similitudes, de manera 

que se eliminan las categorías de baja frecuencia y se destacan sus principales diferencias.  
7  Los resultados de todas las combinaciones testadas se encuentran en la sección L de anexos 

documentales.  
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Resultados Significativos del Análisis de la Relación Entre el Sexo de los Encuestados 
y las Demás Variables de Acuerdo con la Prueba Exacta de Fisher 

Porcentaje 
Variable Categorías Mujeres 

(n = 173) 
Varones 
(n = 160) 

Valor p 

Tipo de Viaje Individual 13,9 23,1 0,066 
 En Pareja 23,7 17,5  
 Colectivo 62,4 59,4  
 Número de Viajes Primera vez 86,1 70,0 0,000 
 2 veces o más veces 13,9 30,0  
Nivel Seguridad Muy Malo  0,0 1,3 0,049 
 Malo 3,0 8,2  
 Razonable 30,2 24,1  
 Bueno  50,3 44,3  
 Muy Bueno 16,6 22,2  

* Las variables han sido analizadas a partir del número de cuestiones contestadas. 
 

Como resultado del análisis de la relación entre la edad de los encuestados y las 

demás variables se ha constatado que los jóvenes de hasta 30 años que realizan el 

Camino de Santiago son en su mayoría españoles. Este grupo de caminantes prefiere 

viajar en colectivo, es decir, en compañía de amigos, en grupo organizado, entre otros. 

Otro dato importante es la comprobación de que las personas con edad superior a los 30 

años suelen hacer más veces el Camino que los más jóvenes. Con relación a la 

ocupación de los encuestados, evidentemente, los estudiantes se concentran entre los 

que tienen menos de 30 años. El grupo con edad entre 51 y 70 años planifica el viaje con 

mayor antelación que los demás. 

Los resultados también revelan que las personas con edad superior a 30 años se 

encuentran menos satisfechas con la infraestructura de los albergues. Este grupo 

también es más crítico cuando se trata de la atención en los bares y restaurantes y de la 

conservación del patrimonio cultural y de los espacios naturales.  
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Resultados Significativos del Análisis de la Relación Entre la Edad de los Encuestados 
y las Demás Variables de Acuerdo con la Prueba Exacta de Fisher 

Porcentaje 
Variable Categorías < 31 

(n = 222) 
31 - 50 
(n = 80) 

51 - 70 
(n = 31) 

Valor p 

Origen Español 78,4 68,8 53,3 0,008 
 Extranjero 21,6 31,3 46,7  
Tipo de Viaje Individual 11,3 33,8 29,0 0,000 
 En Pareja 19,4 16,3 41,9  
 Colectivo 69,4 50,0 29,0  
Número de Viajes Primera vez 82,9 70,0 67,7 0,018 
 2 veces o más veces 17,1 30,0 32,3  
Ocupación Estudiantes 67,0 1,3 0,0 0,000 
 Profesionales 33,0 98,8 100,0  
Planificación Viaje  < 3 meses 75,7 70, 0 25,8 0,000 
 3 a 6 meses 17,1 16,3 16,1  
 6 meses a 1 año 3,2 6,3 22,6  
 > 1 año 4,1 7,5 35,5  
Infraestructura Muy Mala  1,4 1,3 0,0 0,001 
 Mala 5,0 19,0 10,7  
 Razonable 54,3 53,2 57,1  
 Buena  37,1 19,0 32,1  
 Muy Buena 2,3 7,6 0,0  
Atención Bares Muy Mala 0,0 0,0 0,0 0,023 
 Mala 0,9 3,8 6,5  
 Razonable 23,1 30,0 22,6  
 Buena  50,7 55,0 58,1  
 Muy Buena 25,3 11,3 12,9  
Conservación 
Cultural 

Muy Mala 0,0 0,0 0,0 0,029 

 Mala 2,3 8,9 3,3  
 Razonable 22,5 34,2 23,3  
 Buena  59,0 49,4 63,3  
 Muy Buena 16,2 7,6 10,0  
Conservación 
Natural 

Muy Mala  0,5 1,3 0,0 0, 014 

 Mala 3,6 7,7 10,0  
 Razonable 22,2 37,2 26,7  
 Buena  53,8 47,4 46,7  
 Muy Buena 19,9 6,4 16,7  

* Las variables han sido analizadas a partir del número de cuestiones contestadas. 
 

También se ha estudiado la relación entre el número de veces que los encuestados 

han realizado el Camino de Santiago y las demás variables. Los resultados han confirmado 

que la persona que realiza el Camino más de una vez suele ser hombre español de hasta 30 
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años y que trabaja. Se ha detectado que este grupo revela una menor satisfacción con 

relación a la atención que recibe en los bares y restaurantes de la ruta jacobea. Tales 

percepciones pueden estar vinculadas a su experiencia anterior en el Camino.  

 
Resultados Significativos del Análisis de la Relación Entre el Número de Veces que se 

Ha Realizado el Camino y las Demás Variables de Acuerdo con la Prueba Exacta de 
Fisher 

Porcentaje 

Variable Categorías Primera 
Vez 

(n = 261) 

2 o Más 
Veces 

(n = 72) 

Valor p 

Sexo Mujer 57,1 33,3 0,000 
 Varón 42,9 66,7  
Edad < 31 70,5 52,8 0,018 
 31 - 50 21,5 33,3  
 51 - 70 8,0 13,9  
Origen Español  70,5 85,9 0,009 
 Extranjero 29,5 14,1  
Ocupación Estudiantes 48,1 33,3 0,032 
 Profesionales 51,9 66,7  
Atención Bares Muy Mala 0,0 0,0 0,022 
 Mala 1,5 4,2  
 Razonable 24,6 25,0  
 Buena  50,0 61,1  
 Muy Buena 23,8 9,7  

* Las variables han sido analizadas a partir del número de cuestiones contestadas. 
 

Otra variable con gran influencia sobre las demás ha sido el país de origen del 

encuestado. Los datos revelan que el grupo de mayor edad, es decir, las personas que 

tienen entre 51 y 70 años, está compuesto principalmente por extranjeros. Los mismos 

datos muestran que son los españoles quienes más realizan los viajes colectivos por el 

Camino de Santiago, y representan el grupo más importante entre las personas que 

suelen empezar el viaje por la ruta jacobea en las últimas etapas. Con relación a la 

ocupación de los encuestados, la categoría de los estudiantes es más significativa entre 

los españoles. También se ha constatado que son los extranjeros los que planifican el 

viaje con mayor antelación. 

En cuanto a la percepción de estos dos grupos de españoles y extranjeros con 

relación a la infraestructura de los albergues, el nivel de seguridad, la cantidad de puntos de 

información y la conservación del patrimonio cultural del Camino se puede decir que los 
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españoles no se encuentran completamente satisfechos, ya que para estos tales aspectos 

todavía no han logrado el nivel de excelencia. Sobre los precios de los productos y 

servicios que se venden a lo largo de la ruta, los españoles los perciben como menos 

adecuados que los extranjeros. Por otro lado, en lo que se refiere al comportamiento de los 

residentes locales hacia los caminantes, los extranjeros suelen tener opiniones diferentes 

que los españoles. Dichas diferencias probablemente resultan de la necesidad de un 

contacto más intenso con los residentes por parte de los extranjeros. 

 
 
 
 

Resultados Significativos del Análisis de la Relación Entre el Origen de los 
Encuestados y las Demás Variables de Acuerdo con la Prueba Exacta de Fisher 

Porcentaje 
Variable Categorías Español 

(n = 245) 
Extranjero 

(n = 87) 
Valor p 

Edad < 31 71, 0 55,2 0,008 
 31 - 50 22,4 28,7  
 51 - 70 6,5 16,1  
Tipo de Viaje Individual 13,1 32,2 0,000 
 En Pareja 18,8 26,4  
 Colectivo 68,2 41,4  
 Número de Viajes Primera vez 75,1 88,5 0, 009 
 2 veces o más veces 24,9 11,5  
Local. Donde Ha 
Empez. 

> 710 Km 6,8 54,8 0,000 

 310 - 210 Km 51,7 30,6  
 < 160 Km 41,5 14,5  
Ocupación Estudiantes 49,2 33,3 0,012 
 Profesionales 50,8 66,7  
Planificación Viaje  < 3 meses 78,4 46, 0 0,000 
 3 a 6 meses 14,3 24,1  
 6 meses a 1 año 4,9 8,0  
 > 1 año 2,4 21,8  
Infraestructura Muy Mala  1,7 0,0 0,041 
 Mala 8,7 9,3  
 Razonable 58,1 44,2  
 Buena  29,5 39,5  
 Muy Buena 2,1 7,0  
Nivel Seguridad Muy Malo  0,8 0,0 0,043 
 Malo 6,2 3,5  
 Razonable 29,0 22,4  
 Bueno  48,5 43,5  
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Resultados Significativos del Análisis de la Relación Entre el Origen de los 
Encuestados y las Demás Variables de Acuerdo con la Prueba Exacta de Fisher 

Porcentaje 
Variable Categorías Español 

(n = 245) 
Extranjero 

(n = 87) 
Valor p 

 Muy Bueno 15,4 30,6  
Cant. Puntos de 
Inform. 

Muy Mala  1,3 0,0 0,035 

 Mala 14,2 11,8  
 Razonable 32,2 30,6  
 Buena  45,6 38,8  
 Muy Buena 6,7 18,8  
Comport. de la Gente Muy Malo 0,0 0,0 0,047 
 Malo 0,8 2,4  
 Razonable 7,3 9,4  
 Bueno 51,0 35,3  
 Muy Bueno 40,8 52,9  
Precios Prod. / Serv. Muy Malos 4,9 2,3 0,000 
 Malos 18,4 6,9  
 Razonables 52,7 33,3  
 Buenos 22,0 39,1  
 Muy Buenos 2,0 18,4  
Conservación Cultural Muy Mala 0,0 0,0 0,031 
 Mala 4,5 2,3  
 Razonable 26,2 23,3  
 Buena  59,0 51,2  
 Muy Buena 10,2 23,3  

* Las variables han sido analizadas a partir del número de cuestiones contestadas. 
 

Por último, se ha analizado la relación entre la localidad donde se ha iniciado el 

Camino de Santiago y las demás variables. Los resultados demuestran que aquellos que 

realizan el Camino de Santiago en colectivo suelen empezar el viaje en los últimos 

kilómetros. El grupo más significativo entre los que realizan la ruta por completo no es 

el compuesto por estudiantes, sino por personas que trabajan. Evidentemente, las 

personas que realizan la mayor parte de la ruta jacobea están entre las que más tiempo 

han invertido en la planificación del viaje. Además, las personas que han realizado todo 

el Camino tienen una mayor percepción con relación a los precios de los productos y 

servicios ofrecidos a lo largo de la ruta, probablemente porque han podido comparar lo 

que han encontrado en las distintas comunidades autónomas por donde han pasado.  
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Resultados Significativos del Análisis de la Relación Entre la Localidad Donde se Ha 
Iniciado el Camino y las Demás Variables de Acuerdo con la Prueba Exacta de Fisher 

Porcentaje 

Variable Categorías > 710 Km 
(n = 49) 

310 - 210 
Km  

(n =125) 

< 160 
Km 

(n =94) 

Valor p 

Origen Español 29,2 84,8 90,4 0,000 
 Extranjero 70,8 15,2 9,6  
Tipo de Viaje Individual 40,8 16,0 2,1 0,000 
 En Pareja 26,5 20,8 13,8  
 Colectivo 32,7 63,2 84,0  
Ocupación Estudiantes 30,6 52,8 45,2 0,030 
 Profesionales 69,4 47,2 54,8  
Planificación Viaje  < 3 meses 57,1 75,2 78,7 0,000 
 3 a 6 meses 14,3 15,2 13,8  
 6 meses a 1 año 2,0 4,8 6,4  
 > 1 año 26,5 4,8 1,1  
Precios Prod./Serv. Muy Malos 10,2 3,2 2,1 0,003 
 Malos 18,4 20,0 7,4  
 Razonables 28,6 48,8 54,3  
 Buenos 30,6 24,8 31,9  
 Muy Buenos 12,2 3,2 4,3  

* Para este análisis han sido consideradas las localidades de mayor representatividad. Son ellas: St. Jean 
Pied de Port, Roncesvalles, Pamplona (que se encuentran a más de 710 Km de Santiago de Compostela), 
León, Astorga, Ponferrada (que se encuentran entre 310 y 210 Km de Santiago de Compostela), O 
Cebreiro y Sarria (que se encuentran a menos de 160 Km de Santiago de Compostela). Así, las variables 
han sido analizadas a partir del número de encuestados que han empezado el Camino en tales localidades. 

7.3 La opinión de los gestores 

Este estudio también ha analizado las percepciones de los responsables de la 

oferta de infraestructura relacionada con el Camino de Santiago en Portomarín por 

medio de entrevistas individuales y semi-estructuradas con una muestra de gestores 

públicos, privados y de representantes de organizaciones sin ánimo de lucro de este 

municipio. 

Como forma de identificar las opiniones más relevantes, en primer lugar, se ha 

solicitado a los entrevistados que explicasen qué significa el Camino de Santiago para 

Portomarín. 

El estudio ha encontrado respuestas bastante diversas aunque coincidentes en 

un mismo aspecto: el Camino de Santiago es una fuente de riqueza para Portomarín. Tal 
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riqueza tiene su traducción para los entrevistados en el aspecto económico, cultural, de 

mercado, entre otros. Así, de manera distinta a las respuestas obtenidas en las entrevistas 

con los residentes, que se han basado en las experiencias que los caminantes les han 

transmitido, los agentes responsables de la gestión de la ruta han presentado 

definiciones de la misma relacionadas con los objetivos inmediatos de sus actividades. 

Ahora bien, al igual que ha ocurrido con los residentes, se ha detectado una ausencia de 

referencias a las tradiciones del Camino de Santiago en el pueblo. 

El Camino de Santiago es en primer lugar, una entrada de la cultura del 
mundo entero por nuestro pueblo. 

El Camino de Santiago es muy importante para el pueblo pues repercute 
mucho en la economía de la hostelería, de los servicios, de los bares... 

No sólo para Potomarín sino también para todos los ayuntamientos, el 
Camino de Santiago es un tipo de turismo distinto a aquel que se busca en la 
playa. 

7.3.1 Percepción de los impactos 

En segundo lugar, se ha preguntado a los gestores cuáles son para ellos los 

principales beneficios que el Camino de Santiago ofrece a la sociedad y a la cultura de 

Portomarín. El resultado de las respuestas no ha sido sorprendente y coincidiendo con el 

grupo de los residentes, éstos han resaltado los aspectos económicos de la actividad 

como el principal beneficio para el pueblo.  

Los ingresos. 

También se ha solicitado a los entrevistados que contestasen cuáles son las 

principales consecuencias negativas del Camino de Santiago para la sociedad y la cultura 

de Portomarín. Los datos muestran que este grupo de agentes, probablemente por estar 

directamente relacionado con la actividad y conocerla mejor, ha sido capaz de discernir 

con racionalidad y con más precisión los principales inconvenientes que ocasiona la ruta a 

la población. Se mencionan básicamente el incremento del número de caminantes en los 

últimos años y sus principales consecuencias, como la falta de plazas, la falta de respeto a 

los principios del Camino, el aumento del índice de ruido y la basura.  

¿Inconvenientes? No hay donde dormir, hay muchos follones y la cantidad 
que esta gente genera de residuos sólidos urbanos. 
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7.3.2 Desarrollo sostenible del Camino de Santiago 

Cuando se ha preguntado a los gestores si creen que el Camino de Santiago 

traerá inconvenientes previsibles a Portomarín en un futuro próximo, la mayoría se ha 

manifestado de forma negativa, mostrando así una postura optimista sobre el tema 

aunque admitiendo la existencia de masificación en la actividad. Sin embargo, y de 

forma paradójica, estas personas han expresado cierta preocupación con relación a la 

planificación del turismo a largo plazo. 

A partir de 1993 (año de la promoción del primer Xacobeo) tuvimos un 
ascenso que seguirá con un aumento hasta los próximos años. 

Yo creo que no. Hay un crecimiento masivo pero no creo que esto pueda 
traer consecuencias para el pueblo. 

7.3.3 La planificación del Camino de Santiago en Portomarín 

Las entrevistas también han sido útiles para investigar la percepción de los gestores 

hacia la planificación de la infraestructura del Camino de Santiago en Portomarín. En este 

sentido, los mismos han reconocido que algunas acciones llevadas a cabo contribuyen al 

buen desarrollo de la ruta en el pueblo, como el acondicionamiento del tramo 

correspondiente a Portomarín, la reforma del albergue y el aumento del número de 

establecimientos relacionados con la hostelería. Sin embargo, las acciones mencionadas 

por los entrevistados tienen carácter operacional, es decir, son medidas que solucionan 

problemas solamente a corto plazo. La ausencia de referencias a directrices que definen una 

posición más estratégica del Camino en Portomarín hace suponer que tales gestores no se 

sienten involucrados con objetivos de este nivel. 

Se están creando hostales, bares... Lo que es el Camino, hay personas en el 
ayuntamiento que se están dedicando a arreglar el Camino. 

Para analizar mejor esta cuestión, se ha pedido a los entrevistados que 

expresasen su opinión acerca de las actuales instalaciones e infraestructuras del Camino 

de Santiago en Portomarín. En este sentido, se ha preguntado si creen que serían 

necesarias nuevas inversiones para la mejora de la infraestructura existente. Las 

respuestas obtenidas sugieren que, para la mayoría de los entrevistados, la 
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infraestructura que ofrece el pueblo es suficiente para atender a las necesidades del 

Camino. 

En este punto, se constata una postura contraria a las respuestas que muestran 

los residentes, ya que se detecta cierta divergencia con relación al aumento del número 

de plazas en los albergues del municipio. Tal postura puede entenderse como una acción 

en defensa de los intereses de este grupo de entrevistados, ya que algunos son 

propietarios de hostales y hoteles. Sin embargo, no hay duda que los intereses 

manifestados se oponen a los principios que constituyen el Camino de Santiago. 

Los albergues no se deberían aumentar porque no generan ingresos. 

Lo que es Portomarín, creo que no. Hay que conservar las que hay, eso sí. 

7.3.4 El Camino de Santiago y su proceso de decisión 

Se han planteado algunas preguntas para evaluar la participación de los 

entrevistados en los procesos de decisión acerca del Camino de Santiago en Portomarín. 

De manera general, los mismos han contestado afirmando la existencia de una 

participación activa en dichos procesos. 

No obstante, los entrevistados no han revelado ejemplos concretos de cómo se 

materializa tal participación en los procesos de decisión. Así, se concluye que debe 

haber cierta cautela en el análisis de estas respuestas, pues las mismas pueden estar 

condicionadas a una posible conveniencia social, es decir, a una tendencia a responder a 

las cuestiones de modo adecuado o socialmente conveniente. Esta situación puede 

ocurrir sobre todo cuando el entrevistado considera que un referente negativo incluido 

en una respuesta sea capaz de afectar a la relación del mismo con los sujetos u órganos 

involucrados en el proceso.  

7.3.5 Principales incentivos 

Como forma de conocer la percepción que tienen los entrevistados con relación 

a la actuación de los órganos superiores de gestión del Camino de Santiago y su 

actuación en Portomarín, se ha preguntado cuáles son los principales incentivos que el 
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pueblo recibe de estos órganos que puedan promover el desarrollo de la ruta jacobea en 

esta localidad. Las respuestas obtenidas muestran que los gestores del Camino en el 

pueblo perciben un fuerte apoyo por parte de estos órganos.  

Por otro lado, se ha preguntado cuáles son los principales obstáculos impuestos 

por estos órganos que impiden una gestión local del Camino de Santiago en Portomarín. 

De manera general, los entrevistados no han identificado obstáculos impuestos por tales 

órganos. 

7.3.6 Adopción y aplicación de leyes 

Se han planteado algunas preguntas con objeto de analizar si los entrevistados 

conocen la existencia de legislación aplicable al Camino de Santiago. Sólo una minoría 

ha sido capaz de identificar la naturaleza de las leyes que son aplicables al Camino. Los 

demás se han demostrado poco o nada informados sobre dicha normativa. 

En cuanto a las consecuencias de estas leyes sobre la vida cotidiana de 

Portomarín, los que las han reconocido las han considerado como positivas, sobre todo 

en lo que se refiere a la conservación del patrimonio del pueblo.  

...es muy bueno que haya un control en la edificación y en todas las cosas. 
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CONCLUSIONES 

“La reflexión es el camino hacia la inmortalidad; 

 la falta de reflexión, el camino hacia la muerte.” 

Buda 

 

La tesis ha buscado identificar los principios que definen el turismo de caminos 

frente a las nuevas tendencias del sector y establecer los criterios que puedan garantizar 

la sostenibilidad de esta actividad desde el ámbito sociocultural. Tal objetivo se ha 

alcanzado a partir del planteamiento teórico del tema en cuestión, Parte I, Encuadre 

Teórico del Turismo de Caminos, y de la aplicación de un estudio de caso, Parte II, 

Estudio de Caso. El Camino de Santiago Observado Desde Portomarín. 

Con el análisis teórico de la primera parte se ha estudiado el contexto y los 

principios referidos al turismo de caminos y se ha resaltado la importancia de la 

participación de los distintos grupos de agentes implicados en esta actividad para que la 

misma logre una perspectiva sostenible de actuación desde un ámbito sociocultural. A 

través de la investigación empírica, ha sido posible observar el fenómeno y su realidad 

al conocer las percepciones que los distintos agentes implicados (comunidad receptora, 

caminantes, responsables de la gestión local de la ruta) poseen con relación a la 

actividad producida por uno de los mayores ejemplos del turismo de caminos en el 

mundo: el Camino de Santiago.  

Para terminar, en el apartado Conclusiones Acerca de la Sostenibilidad de los 

Caminos se sintetiza las reflexiones teóricas discutidas en la primera parte de esta tesis 

acerca del turismo de caminos y sus principales retos en la conquista de la sostenibilidad 

desde un ámbito sociocultural. En el apartado Conclusiones Referentes al Estudio de 

Caso, se analizan las principales aportaciones del trabajo de campo frente a los criterios 

de sostenibilidad. En las Consideraciones Finales, se plantea entre otras reflexiones la 

gestión integrada como una estrategia capaz de atender los distintos intereses implicados 

en la actividad y como un mecanismo que garantice la continuidad de esta actividad a 

través del tiempo. 
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Conclusiones acerca de la sostenibilidad de los caminos 

La parte I de esta tesis ha discutido como el desarrollo sostenible se ha 

transformado en un concepto obligatorio en su aplicación a cualquier actividad y como 

esta realidad ha provocado en los últimos años algunos cambios en la forma de concebir el 

turismo. Se entiende que la previsión de estos cambios y la estimación de sus influencias 

en las actuales estructuras del sector son vitales para una gestión eficaz  del mismo.  

La necesidad de conservación en el sector turístico surge acompañada de la 

búsqueda de nuevos valores, dictada principalmente por las concepciones de ocio 

contemporáneas, que ha dado como resultado el aumento en la demanda de actividades 

turísticas orientadas por un contacto más intenso y recíproco con su ambiente natural, 

humano y cultural.  

Debido a esta relación más cercana con su entorno, las actividades turísticas 

resultantes de esta nueva tendencia requieren una mejor preparación, planificación y 

técnica para evaluar su verdadera función y sus efectos en la sociedad. No se puede 

consagrar tales actuaciones como sostenibles, como hasta ahora se ha hecho, teniendo 

en cuenta solamente la naturaleza de las intervenciones, sin preocuparse por su forma de 

desarrollo.  

Entre dichas actividades, este estudio ha destacado el turismo de caminos. Esta 

actividad turística utiliza caminos rudimentales, que en su mayoría se encontraban en el 

olvido, como forma de promover un reencuentro con la historia, la cultura y el ambiente 

natural de determinados recorridos. La práctica del turismo de caminos proporciona 

vivencias productivas y gratificantes a sus adeptos. Dentro de esta perspectiva, se 

entiende que recorrer caminos ha dejado de ser exclusivamente una necesidad, como lo 

era para nuestros ancestros, para convertirse en una manera de desarrollar un ocio 

saludable. 

Como toda actividad turística, es necesario que el turismo de caminos sea 

analizado bajo los principios de gestión sostenible. Actuar de manera sostenible 

conlleva una gestión adecuada a las particularidades de un camino, al mismo tiempo que 

permite reconocer y evaluar el potencial de sus recursos, identificando las deficiencias y 
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corrigiéndolas por medio de inversiones adecuadas y realmente necesarias. A través de 

la planificación centrada en el desarrollo sostenible, es posible determinar los objetivos 

y prioridades de esta actividad, así como las estrategias apropiadas para su logro. 

En las discusiones teóricas de los primeros capítulos, se ha defendido que los 

efectos del turismo en el medio ambiente y en la economía de un destino están 

condicionados por las diversas formas de actividad humana y sus potenciales. De esta 

manera, se puede decir que la naturaleza de las relaciones humanas es el factor clave 

que fomenta un buen entendimiento del proceso turístico. Así se concluye que depende 

de la concienciación del hombre asegurar la sostenibilidad de su entorno hoy y en el 

futuro. Se cree que valores como la solidaridad y la equidad  son esenciales para que se 

establezca la verdadera estructura de la sostenibilidad. 

Los principios acerca de la sostenibilidad de los caminos no son distintos a los 

que orientan otras actividades turísticas. Sin embargo, esta tarea se convierte en un reto 

todavía mayor cuando se trata de un camino, ya que la diversidad de localidades y 

recursos que lo componen y, consecuentemente, el mayor número de agentes que se 

interrelacionan con él hacen que su estructura turística resulte aún más compleja.  

Se cree que las deficiencias detectadas en los caminos provienen 

principalmente de la gestión disgregada de los intereses de los agentes implicados en sus 

procesos de desarrollo turístico. La falta de implicación de dichos agentes en los 

procesos de decisión dificulta la cohesión de la actividad, haciéndola incapaz de 

aprovechar toda su potencialidad. La dificultad de hacer de un camino un producto 

turístico y, posteriormente, una oferta turística sostenible reside en la cantidad de grupos 

involucrados y la ausencia de una directriz común. 

En este contexto, los caminos  turísticos existentes en el mundo viven hoy ante el 

compromiso de enfrentar el gran reto de encontrar modelos sostenibles de turismo de 

forma que el fracaso en alcanzar tal objetivo probablemente significará una actividad con 

poco o ningún futuro. Este estudio alerta abre la necesidad de una reevaluación de la 

aplicabilidad del concepto de sostenibilidad que se extienda al análisis de los agentes 

interesados. El desarrollo turístico sostenible debe entenderse como un sistema más 

amplio y abierto que comprenda que cada participante influye sobre los demás.  
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Por eso, es necesario, en primer lugar, conocer los intereses y las relaciones 

existentes entre los grupos de agentes implicados en un camino; pues solamente así es 

posible obtener las herramientas básicas para la planificación de acciones sostenibles. 

Estas acciones deben sobre todo garantizar los derechos de los interesados, de manera 

que proporcionen la mejora de la calidad de vida de los que residen en un destino turístico, 

promuevan la calidad de la experiencia de los caminantes y aseguren los resultados de los 

que invierten y gestionan esta actividad. 

Sólo desde una planificación única basada en los propósitos de cada grupo de 

agentes se encontrarán posibles soluciones a las deficiencias detectadas. A través de una 

planificación adecuada y al alcance de todos, sus funciones estarán más integradas, sus 

objetivos serán comunes y las estrategias se orientarán hacia los intereses de todos. Así, 

a partir de los esfuerzos coordinados, los resultados serán más eficaces en todos sus 

múltiples aspectos. Solamente con una planificación conjunta se puede conseguir la 

unión de estos agentes y la consolidación de un camino como un producto turístico de 

calidad. 

A continuación se expone el análisis del estudio empírico realizado por esta 

tesis a partir de las percepciones de los agentes implicados en el Camino de Santiago.   

Conclusiones referentes al estudio de caso 

Este apartado se dedica al análisis de los resultados presentados en la Parte II 

de esta tesis y que han sido obtenidos a través de la aplicación de las entrevistas y de las 

encuestas a los tres grupos de agentes implicados en el Camino de Santiago: la 

comunidad receptora; los caminantes; y los gestores locales. 

Percepciones de la comunidad receptora 

Las informaciones obtenidas a partir del trabajo realizado con los residentes de 

Portomarín coinciden en gran parte con las que generalmente se han encontrado en 

investigaciones anteriores sobre las distintas percepciones de los impactos 
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socioculturales del turismo en la población local (Brunt y Courtney, 1999; Williams y 

Lawson, 2001). Sin embargo, al analizar el conjunto de resultados es posible percibir 

dos puntos que requieren una atención especial por parte de este estudio. 

El primer aspecto se refiere al carácter homogéneo de las opiniones emitidas 

por los entrevistados. No se han producido diferencias perceptibles entre los relatos de 

los residentes locales a pesar de que se han tenido en cuenta las distintas características 

sociodemográficas que presentaba el grupo que componía la muestra, como el sexo, la 

edad, el tiempo de adhesión a la comunidad y el grado de implicación con el Camino. 

Ahora bien, se cree que estas percepciones de los efectos del Camino de 

Santiago en la comunidad de Portomarín tienen que tener un seguimiento, pues 

ciertamente pueden sufrir variaciones a lo largo del tiempo de acuerdo con el estadio de 

desarrollo en el que pueda encontrarse la ruta jacobea. Se ha comprobado que una 

comunidad antes homogénea, es decir, caracterizada por opiniones únicas y específicas 

con relación al turismo, suele diversificarse a medida que éste se desarrolla (Pizam y 

Milman, 1993). Con el transcurso del tiempo, es posible que las percepciones que tienen 

los residentes de Portomarín en lo que se refiere al Camino de Santiago, estén mejor 

definidas y surjan grupos disidentes que mostrarán respuestas distintas al desarrollo de 

la ruta en la comunidad. 

La participación escasa en los procesos de decisión puede considerarse como 

una posible causa de la percepción homogénea del turismo por parte de los 

entrevistados. El establecimiento de mecanismos comunitarios de planificación 

propiciaría a los residentes una evaluación real de las condiciones del destino. De este 

modo, los mismos pasarían a comprender mejor el desarrollo del Camino de Santiago, 

lo que consecuentemente daría lugar a una contribución directa por parte de estos 

agentes con opiniones más fundamentadas.  

El segundo aspecto implica la percepción superficial que los entrevistados han 

tenido acerca de los impactos negativos que provoca el Camino de Santiago en 

Portomarín. Los residentes han demostrado un sentimiento predominantemente positivo 

hacia el desarrollo y los efectos de la ruta en el pueblo. El indicio más claro de esta 

tendencia es la ausencia de reconocimiento de que la saturación del pueblo en los meses 

de temporada alta puede ser muy peligrosa para el futuro de la actividad en Portomarín.  
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Tal aspecto remite a dos posibles conclusiones. La primera es que este hecho 

bien podría deberse a la propia falta de información con relación a todo el proceso, ya 

que, como se ha dicho, los residentes participan poco en el mismo. Se cree que la 

implicación de estas personas en la toma de decisiones acerca del desarrollo del Camino 

de Santiago hará que perciban mejor los impactos de la actividad en su comunidad. 

La segunda conclusión estaría relacionada con la teoría del ciclo de vida de un 

destino turístico propuesta por Butler (1980). Según el autor, un destino turístico 

funciona a modo de ciclos que se dividen en exploración, implicación de los 

responsables locales, desarrollo, consolidación y estancamiento. Las tres primeras 

etapas, que se han vivido en el Camino de Santiago, conducen a un clima de euforia y 

entusiasmo por parte de la población residente, pues durante tal periodo la novedad y 

sus beneficios suelen ofuscar los inconvenientes que se derivan de la actividad.  

La teoría de Butler afirma que a medida que un destino turístico evoluciona 

hacia la consolidación y el estancamiento, los efectos positivos no traerán resultados tan 

sorprendentes, lo que provoca cierta reacción principalmente por parte de los residentes 

locales que pasan a entender la relación entre el coste y los beneficios de una manera 

más realista. Según los datos de crecimiento del número de caminantes cada año en el 

Camino de Santiago, esta fase no está lejos de acontecer. Este hecho requerirá mucha 

preparación e implicación, pues estos factores determinarán en el futuro, el declive de la 

ruta, su crecimiento moderado o su rejuvenecimiento1. Por otro lado, se cree que cuando 

llegue este momento, el grado de desarrollo social de Portomarín y el compromiso de la 

comunidad con la defensa de sus derechos y valores serán factores clave para la 

superación de los problemas que se planteen.  

Por último, es necesario comentar que se ha comprobado que las características 

y principios del turismo que promueve el Camino de Santiago contribuyen a una 

relación positiva entre la comunidad receptora y los caminantes. Este contacto más 

humano, casi exclusivo de esta actividad, posibilita que los agentes receptores escuchen 

otras opiniones y perciban otros valores de la ruta que sobrepasan la visión 

esencialmente económica que tienen los mismos. Además, esta relación puede hacer que 

                                                 
1  Es necesario resaltar que el Camino de Santiago ya ha pasado por tales etapas y ha encontrado una 

forma de rejuvenecimiento en las nuevas tendencias turísticas. 
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la comunidad reconozca mejor la importancia de los principios de la ruta jacobea, ya 

que son los caminantes quienes, como usuarios, demuestran mayor preocupación hacia 

esta cuestión. 

Así, con relación al Camino de Santiago, pueden comprenderse como puntos 

fuertes y débiles en la percepción e intereses de la comunidad receptora los siguientes 

elementos:  

Puntos Fuertes Puntos Débiles 
1. Fuerte apoyo al desarrollo del Camino 

de Santiago en Portomarín. 
2. Grado de desarrollo social del pueblo. 
3. Relación positiva con los caminantes. 
 

1. Ausencia de referencias a los principios 
de la ruta.  

2. Saturación del pueblo en los meses de 
temporada alta. 

3. Visión esencialmente económica del 
Camino. 

4. Poca implicación con las cuestiones 
relativas al desarrollo del Camino en el 
pueblo. 

 

Percepciones de los caminantes 

La definición del Camino de Santiago por parte de los caminantes es bastante 

compleja. Según dicen ellos mismos, “hay que vivirlo para sentir”. De forma resumida, 

la ruta la describen muchos como un estilo de viaje único, donde es posible mezclar reto 

personal, el contacto con la naturaleza, el contacto con otras culturas y la oportunidad de 

hacer nuevos amigos en un ambiente de pura solidaridad nunca visto en otro tipo de 

actividad turística. Esto puede ejemplificarse en el siguiente relato:  

Realizar el Camino de Santiago me parece una experiencia única en la que 
se puede conocer la naturaleza, el entorno cultural, a muchas personas y a ti 
mismo. 

En primer lugar, es necesario resaltar que la interacción que promueve esta 

actividad es, sin duda, un gran punto de interés para este estudio. La profundidad de las 

relaciones establecidas entre los caminantes y entre éstos y la comunidad de los pueblos 

por donde pasa el Camino, constituye una característica específica de este tipo de 

turismo. Mientras que en otras actividades turísticas dichas relaciones son más bien 

superficiales o representan factores de conflicto, en el caso del Camino, se tornan 
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extremadamente gratificantes y se consideran aspectos de enorme satisfacción entre las 

personas que lo realizan. Además, como se ha comentado en el análisis de los datos 

obtenidos con los residentes de la comunidad de Portomarín, esta relación presenta 

resultados positivos y recíprocos pues los mismos disfrutan igualmente del contacto con 

los caminantes. 

Las motivaciones por las que se realiza este tipo de viaje también son variadas 

y se alejan, de manera clara, de aquellas que conducen a la elección de destinos 

tradicionales de sol y playa. Al contrario, estas personas buscan una “experiencia única 

y diferente” como se ha podido averiguar. 

Los datos también muestran que las motivaciones religiosas no aparecen como 

estrictamente prioritarias para los que actualmente recorren el Camino de Santiago. Es 

importante volver a destacar que se considera peregrinos los que realizan el Camino de 

Santiago por motivaciones prioritariamente religiosas, y debido a sus respuestas, la 

mayor parte de las personas que han contestado el cuestionario no pueden definirse 

como tales. Según los criterios establecidos y comentados en el marco teórico de este 

estudio, estos se definirían más bien como caminantes. 

El perfil de los encuestados confirma que el Camino de Santiago se trata de una 

actividad abierta a todos los segmentos como estudiantes, profesionales liberales, amas 

de casa, entre otros. Por otro lado, esta amplitud de usuarios ha traído un aumento 

significativo en el número de caminantes y entre éstos, personas que no respetan los 

principios y normas de la ruta jacobea. Los datos de este estudio demuestran que los 

mayores inconvenientes de masificación los provoca el gran número de españoles que 

viajan en colectivo, es decir, en grupo organizado o entre amigos, que empiezan el 

Camino en los últimos 100 kilómetros y les motiva especialmente por ser un viaje de 

bajo coste. 

Estas informaciones son esenciales para saber a quiénes dirigir campañas 

educativas de concienciación del uso de los recursos que ofrece la ruta. También se cree 

que los criterios actualmente establecidos para poder obtener la Compostela, es decir, 

realizar los últimos cien kilómetros del Camino, han contribuido a que esta situación se 

agrave en los pueblos ubicados en el tramo final. Siendo así, ésta sería una importante 

cuestión a repensar. 
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Con relación a los recursos existentes, está claro que el principal problema de 

la ruta se concentra en su sistema de albergues. Se trata de una consecuencia de la 

masificación que cada vez ejerce más presión sobre la capacidad de la infraestructura 

existente a lo largo de la ruta. Cada año jacobeo crece el número de albergues en el 

Camino de Santiago. Sobre este aspecto, es necesario resaltar algunas particularidades 

de la ruta que se vuelven relevantes a la hora de establecer los destinos adecuados para 

la instalación de nuevas infraestructuras de alojamiento. 

Entre tales particularidades, está el hecho de que un caminante realiza, como 

media, un recorrido de 25 a 30 kilómetros al día. Al investigar la posición geográfica de 

los albergues más frecuentados, se comprueba que entre uno y otro existe una distancia 

que favorece esta media. Es decir, hay un recinto especializado en la acogida a los 

usuarios del Camino de Santiago aproximadamente cada 25 kilómetros de ruta. Siendo 

así, influidas por la resistencia física y por la ubicación de los albergues, la mayoría de las 

personas que realizan el Camino de Santiago empiezan y terminan el tramo del día en las 

mismas localidades. Esta uniformidad entre los caminantes a la hora de planificar su 

jornada se intensifica en los periodos de temporada y genera la afluencia diaria de un gran 

número de personas en los pueblos que componen la ruta jacobea. Consecuentemente, se 

produce la inevitable sobresaturación de la capacidad de estos destinos. 

Se puede percibir fácilmente que los aspectos aquí comentados muchas veces 

no han sido tenidos en cuenta a la hora de decidir la ubicación de un albergue nuevo en 

el Camino. Como prueba de tal hecho, es posible encontrar albergues públicos cerrados 

por toda la ruta. La causa de esta inoperancia es que estos albergues se han construido a 

una distancia de entre 10 y 20 kilómetros de un significativo sitio de acogida y, excepto 

en los casos en que la persona no se encuentra bien para cumplir su etapa diaria, casi 

nadie malgasta una jornada en el Camino de Santiago caminando menos de lo que se 

podría recorrer. 

Pensando en este hecho, una posible solución para este problema estaría en 

construir albergues siempre entre las distancias recorridas normalmente. Así, aunque 

parezca paradójico, cuanto más próximos estén los albergues, mejor distribuidos estarán 

los usuarios. No se trata de proponer la construcción de albergues públicos en las 

mismas localidades donde ya los hay, sino en puntos próximos a éstos para que el 
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caminante que no consiga plazas pueda optar por seguir algunos pocos kilómetros más. 

Además, tal iniciativa estará contribuyendo a que los pueblos vecinos a los sitios ya 

establecidos como destino para pernoctar, también se transformen en puntos estratégicos 

de acogida y no sirvan solamente para el paso de caminantes, lo que beneficiará a un 

mayor número de localidades. 

La solución que se exponga también exigirá innovación en el funcionamiento 

de la red de albergues existente. No se puede proponer una gestión eficaz teniendo en 

cuenta la falta de integración entre estos establecimientos. Actualmente, no se sabe 

cuántos caminantes llegarán al día, lo que hace imposible una preparación para 

recibirlos. Es extremamente necesaria la implementación de un sistema de información 

entre los albergues capaz de presentar una estimación de demanda diaria. 

Por otro lado, resulta evidente que lo que se invierte en la creación de 

infraestructuras de alojamiento no es suficiente. Una vez inaugurados, los albergues 

necesitan apoyo para poder desarrollar una política de subsistencia y control. Las 

iniciativas orientadas al mantenimiento de esta infraestructura también son vitales para 

el éxito del Camino de Santiago en una determinada localidad. 

Las demás cuestiones acerca del grado de satisfacción de los encuestados 

confirman que el estilo primitivo del ancestral peregrinaje ya no parece agradar a la 

mayoría. El caminante de hoy exige calidad en los servicios prestados y en la 

infraestructura que le ofrecen. Aún así, tales intereses siguen siendo todavía muy 

básicos en comparación con las necesidades de otro tipo de turistas, pues, en realidad, 

estas personas no esperan ningún lujo en las instalaciones que utilizan sino solamente 

que sean tratados con esmero. La atención a estas necesidades es esencial para que se 

pueda plantear un camino sostenible. 

Así, se entiende como puntos fuertes y débiles en la percepción e intereses de 

los caminantes con relación al Camino de Santiago, los siguientes factores:  

Puntos Fuertes Puntos Débiles 
1. Relación positiva entre caminantes.  
2. Contacto gratificante con la comunidad 

local. 
3. Gran satisfacción con la experiencia. 

1. Congestión en la infraestructura de los 
albergues. 

2. Falta de respeto a los principios del 
Camino por parte de algunos usuarios.  

3. Masificación de la ruta.  
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Percepciones de los gestores locales 

El análisis de los datos que se han obtenido de la aplicación de entrevistas a los 

gestores del Camino de Santiago en el municipio de Portomarín ha favorecido la 

definición de las principales características y atribuciones de este grupo de agentes hacia 

la actividad jacobea. 

Como en otras actividades turísticas, se ha constatado que, básicamente, el 

sector público contribuye a la promoción del Camino de Santiago, el sector privado trata 

de comercializarlo y el voluntariado aporta apoyo a estas iniciativas. Sin embargo, para 

que esta estructura funcione de manera eficaz en la ruta jacobea hay que resaltar que es 

estrictamente esencial desarrollar una mayor interrelación entre estos tres pilares. Como 

se ha discutido en la primera parte de este estudio, es necesario señalar que la 

sostenibilidad se encuentra en las diversas formas de asociación. 

El perfil de los entrevistados retrata una de las especificidades relacionadas con 

las formas de turismo alternativo, que se caracterizan por ser actividades turísticas 

conducidas principalmente por pequeñas empresas y de control exclusivamente local. 

Tal condición hace que la mayor parte de las rentas generadas por la actividad sean 

absorbidas por la propia comunidad, y consecuentemente existe una fuerte percepción 

de la misma como fuente de ingresos. Se trata de un factor bastante positivo, ya que las 

actividades de turismo sostenible se constituyen principalmente a partir de formas de 

comercio justo. 

Por  otro  lado,  los  resultados  apuntan  un  conocimiento  restringido  y 

limitado de las esferas de responsabilidad de cada agente que compone este grupo. En 

este sentido, muchos tienen una opinión contraria a aquellas que manifestan los 

caminantes  y  residentes,  pues  no  están  a  favor  de  que  se  amplíe  la  red  de 

albergues de Portomarín. Evidentemente, se entiende porque son propietarios de 

hostales, posadas, hoteles o se benefician de alguna forma con el déficit de plazas en los 

sistemas gratuitos.  

Las respuestas también demuestran poca preocupación con relación a la 

planificación de la actividad a largo plazo. Se puede suponer, que tal posición proviene 

especialmente de la falta de implicación que estas personas tienen con el futuro del 
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Camino de Santiago en Portomarín. Actualmente, esta tarea está exclusivamente en 

manos de órganos superiores de gestión de la ruta.  

En este sentido, algunos aspectos de la gestión de los recursos del Camino de 

Santiago en los pueblos que lo componen merecen atención y deberían revisarse. La 

intervención a través de una gestión adecuada no significa romper con los modelos que 

ofrecen originalidad a la ruta. Es necesario reconocer los beneficios que se pueden 

obtener con una verdadera planificación de la actividad. Los responsables de la gestión 

local no creen que el Camino de Santiago pueda traer consecuencias negativas para 

Portomarín. Ignorar la situación actual sólo ha traído, hasta ahora, problemas que antes 

no existían. La permanencia de un sistema como éste puede convertirse en un obstáculo 

para la continuidad de la actividad. 

Ahora bien, estas personas reconocen los demás problemas operacionales del 

Camino en el pueblo como el acondicionamiento de la ruta y el mantenimiento de la 

infraestructura básica de funcionamiento y demuestran interés por este tema. Se puede 

concluir que la atención que estos gestores de Portomarín proporcionan al Camino de 

Santiago y el papel positivo asumido por los mismos son vitales para la actividad. El 

análisis de los datos indica una predisposición por parte de este grupo a la cooperación y 

a una sensibilidad para con las cuestiones locales. Estas características deben trabajarse 

y valorarse mejor a la hora de establecer las políticas de desarrollo de la ruta en el 

pueblo. Es necesario resaltar que estos agentes deben ser los primeros en promover la 

sostenibilidad de la actividad. 

De esta manera, pueden mencionarse como puntos fuertes y débiles sobre la 

percepción y los intereses de los responsables de la gestión del Camino de Santiago en 

Portomarín, los siguientes elementos:  

Puntos Fuertes Puntos Débiles 
1. Tendencia a la cooperación. 
2. Empresas locales de pequeña escala. 
3. Sensibilidad con las cuestiones locales. 

1. Interés a corto plazo. 
2. Poca interrelación entre los sectores 

público, privado y el voluntariado. 
3. Falta de visión estratégica. 
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Consideraciones finales 

Con los resultados de la aplicación de los cuestionarios y de las entrevistas, se ha 

contribuido a identificar los principales aspectos de interés existentes entre los distintos 

grupos de agentes implicados en un camino. También se ha resaltado la importancia de 

un estudio con los agentes involucrados en esta actividad turística para la obtención de 

una perspectiva global de premisas críticas fundamentales para el desarrollo sostenible. 

Ahora se tratará de discutir algunas cuestiones de carácter general sobre la actividad y de 

desarrollar propuestas de acciones y acuerdos que puedan colaborar en el crecimiento del 

turismo de caminos a través básicamente de una gestión integrada. 

Aportaciones de carácter general 

En primer lugar, es importante destacar que el actual escenario que presentan 

las sociedades modernas resulta totalmente favorable a la aceptación y al crecimiento de 

actividades como el turismo de caminos. Sin embargo, este ambiente propicio no reduce 

la necesidad de hacer que esta actividad se desarrolle según los modelos sostenibles de 

gestión. Al contrario, por tratarse de rutas, la composición de este turismo se caracteriza 

por la conjunción de diversos destinos. Tal especificidad conlleva un mayor grado de 

dificultad cuando se trata de la sostenibilidad, ya que amplía el abanico de demandas y 

se vuelve más compleja la adaptación de lo que se oferta a las necesidades de los 

múltiples agentes involucrados en esta actividad. 

En este sentido, es necesario tratar un camino como un único destino de ámbito 

intercomunitario promoviendo así, una identidad más uniforme para esta actividad, 

basada en una sinergia entre las comunidades participantes. Por otro lado, si cada destino 

que compone una ruta adopta medidas aisladas, estas no serán suficientes para lograr la 

sostenibilidad. Aunque las comunidades receptoras y los gestores locales tengan una 

visión parcial del camino, los caminantes tienen una visión integral del mismo.  

Ciertamente, el esfuerzo conjunto contribuirá a la identificación de 

competencias y a la promoción de una mayor delegación de niveles de decisión a las 

diversas comunidades implicadas. Esta descentralización proporcionará un 
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conocimiento sistémico de la actividad, capaz de integrar la pluralidad existente en un 

camino, sea ella de orden geográfico, cultural o patrimonial. Sólo un esfuerzo 

concertado es capaz de garantizar pautas homogéneas de gestión que puedan aportar una 

identidad propia a la actividad en el mercado turístico, optimizar sus recursos, concretar 

su marca y asentar su calidad, haciéndola competitiva y duradera.  

Otra importante constatación, que reafirma el planteamiento teórico de este 

estudio, es que sin que exista un control, las formas alternativas de turismo que se 

caracterizan básicamente por ser un turismo de baja densidad o turismo de pequeña 

escala, pueden presentar indicios que revelan el fenómeno de la masificación. Tal hecho 

demuestra que la sostenibilidad no es inherente a las formas de turismo alternativo. Lo 

que empezó produciendo pequeños impactos negativos en algún destino, puede 

fácilmente convertirse en un gran problema. Si el turismo alternativo surge como 

oposición al turismo convencional, como su propio nombre presupone, dicha oposición 

se fundamenta en dicotomías como destino urbano y destino rural, programas 

organizados y programas personalizados o grandes operadoras y oferta especializada. 

Y, si las nuevas tendencias turísticas también pueden masificarse, la verdadera 

clave para distinguir a qué grupo pertenece una determinada modalidad turística está 

relacionada con los beneficios que busca su segmento. El turismo alternativo, por 

ejemplo, conquista a personas con intereses muy particulares y que buscan una 

experiencia “única y diferente” como han contestado los encuestados en este estudio. 

Tales personas se sienten realizadas al hacer el Camino de Santiago porque se trata de 

una actividad marcada por este enfoque diferenciado e interactivo y que las formas de 

turismo convencional no son capaces de proporcionar. En cambio, los turistas atraídos 

por el turismo convencional buscan sobre todo experiencias más pasivas y tranquilas. 

Propuestas prácticas para la gestión sostenible de los caminos  

Una vez discutidas las cuestiones de orden estructural, el gran reto reside ahora 

en la dificultad de abandonar las antiguas concepciones de gestión y la aceptación de las 

tendencias contemporáneas, que prevén la necesidad de directrices de desarrollo 

sostenible para el turismo de caminos.  
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Este estudio ha defendido que para que esta gestión atienda a los principios de 

la sostenibilidad, debe basarse en las necesidades e intereses de todos los agentes 

involucrados en la actividad. Así, se propone que los procesos de gestión sean más 

democráticos y capaces de proporcionar un mayor entendimiento, al mismo tiempo que 

solidaridad e igualdad entre los implicados. El desarrollo turístico sostenible de un 

camino estará mejor fundamentado cuando su enfoque sea congruente con las relaciones 

que surgen a partir de él. Cuanto mayor es la participación de estos agentes mayor será 

el grado de colaboración de los mismos en el proceso.  

En definitiva, un verdadero proceso de planificación turístico debe asegurar un 

desarrollo sostenible integrado capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades de 

todos los agentes implicados. Los aspectos socioculturales deben orientar siempre este 

proceso aunque la inherente subjetividad que los envuelve sea un gran obstáculo para el 

uso de tales informaciones en la gestión de este sector.  

El primer paso para concretar un trabajo integrado debe partir de los propios 

agentes al formar sus opiniones sobre el papel que juegan en la ruta y buscar desarrollar 

técnicas para la mejora de sus actuaciones. A partir de la necesidad de compartir sus 

principales ideas con los demás, se reconocerá el valor de cada agente, las 

interdependencias entre ellos y la importancia de la unión para el beneficio de todos. La 

valoración completa de todos estos grupos de agentes es un factor clave para que se 

inicie un consenso mutuo entre estas partes. 

Desde esta premisa, los objetivos de los órganos superiores de gestión de un 

camino deberán tener como principio el fomento de la planificación conjunta, que se 

constituirá en la herramienta principal que impulsará este trabajo en equipo. Este puede 

concretarse en la organización de Consejos compuestos por representantes de los 

sectores implicados. 

La coordinación de los intereses de los distintos agentes involucrados 

ciertamente presentará gran complejidad, ya que esta actividad se caracteriza por una 

mayor diversidad de relaciones entre sujetos, como se ha comentado. Tal diversidad 

condiciona opiniones variadas respecto a un determinado aspecto. Sin embargo, esta 

etapa debe estar bien definida antes de avanzar el proceso de planificación. 
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La existencia de un Consejo permanente tendría como propósito escuchar las 

diferentes opiniones e intereses para hacer un análisis general de las aportaciones 

provenientes de los distintos sectores involucrados, que tendrán así, la oportunidad de 

relatar las principales causas de sus problemas y cómo pueden atenderse sus 

necesidades. Esta sería la manera más sencilla y eficaz de conseguir una fluidez en la 

información y, en consecuencia, una visión más amplia de la actividad y su entorno. 

Es importante tener en cuenta no solamente las tendencias generales de la ruta, 

las características particulares de cada pueblo también son de fundamental importancia 

para un desarrollo sostenible. En este sentido, será fundamental compartir las 

deficiencias y entender cómo se presentan los recursos de cada comunidad receptora. De 

esta manera, se obtendría nada menos que un análisis de ambiente organizacional de un 

camino en cada comunidad que lo compone. 

Al revelarse las amenazas y oportunidades de un camino, así como los puntos 

fuertes y débiles de cada localidad que lo compone, se podrá concluir dónde se sitúan 

sus beneficios y dónde hay que invertir para su desarrollo. A partir de tal iniciativa, 

todos los grupos implicados, así como sus respectivas reivindicaciones, deberán ser 

dignos de consideración y tratados de manera igualitaria. La influencia que presenta 

determinado sector o los intereses que éste pueda ostentar no deben ser aspectos 

determinantes en el proceso de la toma de decisiones, pues un tratamiento basado en 

estos preceptos puede comprometer los principios de la sostenibilidad turística. 

El análisis realizado a partir de la opinión de los agentes garantizará la 

definición de objetivos conducentes a la realidad, evitando así subjetividades en la 

gestión de un camino. Estos objetivos deben ser comunes y buscar mejoras en la ruta en 

general.  

Una vez determinados los objetivos pretendidos es el momento de identificar 

conjuntamente las estrategias más eficientes y analizar los medios para alcanzarlas. Será 

necesario estudiar las mejores formas de manipular las condiciones encontradas. 

No todas las deficiencias que se han apuntado van a tener el mismo grado de 

importancia, por lo que es imprescindible priorizar las que tienen mayor proyección y, 

con base en éstas, definir las direcciones que hay que tomar. Entre las alternativas que 
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presentan los agentes, siempre es mejor optar por las que tengan mayor amplitud, es 

decir, aquellas que favorezcan a un mayor número de sectores y las que sugieren 

implementaciones más viables.  

De esta manera, se analizarán las formas más eficaces de ejecutar las 

estrategias determinadas. Se podrán discutir las tácticas necesarias para manipular las 

cuestiones internas a favor de sus objetivos. Será primordial en este momento 

determinar cuáles son las contribuciones que podría realizar cada clase de agente para 

poner en marcha las estrategias y subsanar las deficiencias del Camino. Trabajando 

juntos todas las tareas serán más factibles y se obtendrán resultados de forma más 

rápida.  

Las decisiones deberán formalizarse según las orientaciones y las tácticas 

elegidas en conjunto. Se trata de un resumen del análisis realizado en función de la 

contribución de los agentes, en el que se redactará el contenido sistematizado y 

estructurado del programa. Las áreas de responsabilidad deben estar bien definidas y 

traducidas en conceptos sencillos y accesibles de forma que todos los agentes tengan 

acceso a sus tareas. En esta fase también se estudiarán las formas de financiación y los 

resultados que se esperan alcanzar. 

No se debe olvidar que el control continuo de las estrategias determinadas 

ayudará a comprobar si las direcciones emprendidas son acertadas. Se trata de una fase 

esencial en el proceso sin la cual de nada servirán los esfuerzos realizados. Es necesario 

revisar continuamente las estructuras de planificación, y buscar soluciones que puedan 

resolver las dificultades que se encontren durante la implementación de los objetivos, 

así como hacer las adaptaciones necesarias. El control también garantizará la 

continuidad del trabajo y fortalecerá la sinergia entre los agentes implicados.  

Se entiende que esta es la forma factible de trabajar con la sostenibilidad. Las 

conquistas del presente son siempre más concretas que un futuro basado en objetivos 

inalcanzables. Las relaciones sociales existentes entre los agentes implicados en el 

turismo de caminos son la clave a través de la cual será posible descubrir los aspectos 

multidimensionales que engloban la sostenibilidad de esta actividad. A través de los 

actores implicados en determinada actividad es posible identificar los problemas de 

orden ambiental, económico, político, entre otros. 
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Limitaciones del estudio 

Las limitaciones de un estudio en la mayoría de las veces están relacionadas 

con la historia de vida del investigador. Un trabajo científico está siempre vinculado a 

las condiciones personales de su autor.  

En este sentido, se cree que el principal factor de limitación de este estudio está 

relacionado con su tiempo de elaboración. La estructuración de los programas de 

doctorado en España se desarrolla en etapas anuales: la obtención de los créditos, la 

suficiencia investigadora y la elaboración y defensa de la tesis. 

Los costes del mantenimiento de la investigadora en Bilbao fueron altos, 

considerando el precio del alquiler, la alimentación y otros. Para conseguir llevar a cabo 

los estudios ha podido contar, durante tres años, con la ayuda de la beca del programa de 

Cooperación de la Cátedra Unesco, destinada a promover la titulación de investigadores 

latinoamericanos, procedentes de instituciones católicas.  

El término del periodo de la beca coincidió con el momento de elaboración de 

la tesis. Consecuentemente, por razones económicas, el trabajo de campo se ha realizado 

en el año de 2003. Desde entonces, la investigadora ha dedicado su tiempo a la 

elaboración del estudio y la presentación de la tesis.  

Las dificultades de la distancia y la imposibilidad de un contacto más directo 

con el director de la tesis se han subsanado, sobre todo, con la utilización de internet, lo 

que comprometió, en algunos momentos, la rapidez en la obtención de los resultados. 

Sin embargo, se cree que esto no ha influido en la calidad final del estudio.  

Teniendo en cuenta las limitaciones apuntadas, se estima que las decisiones 

que se han tomado han sido las más adecuadas a los propósitos de la investigación y a la 

factibilidad del estudio. 

Futuras líneas de investigación 

Inevitablemente, a partir de estudios exploratorios como éste, nacen preguntas 
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que conducen a futuras investigaciones. En continuidad con el tema abordado por este 

estudio, otras líneas de investigación podrán contribuir a profundizar en los 

conocimientos planteados en este trabajo.  

En primer lugar, es necesario resaltar que, en modo alguno se han pretendido 

cubrir a través de esta tesis todos los diferentes enfoques acerca del turismo de caminos. 

Esta tarea sería excesivamente ambiciosa dado el entorno actual de incesante 

crecimiento que presenta esta actividad. Así, se ha dejado en abierto la oportunidad de 

explorar otros aspectos relativos al uso turístico de los caminos. 

Tampoco se ha pretendido establecer una estructura rígida y excluyente para la 

conquista de un turismo viable, sino indicar propuestas de acción para el enfrentamiento 

de los problemas apuntados y despertar la atención para una actividad turística de 

inestimable valor para la humanidad. De esta manera, es recomendable que surjan otras 

propuestas que puedan garantizar un futuro sostenible para el turismo de caminos y para 

otras formas de turismo que merezcan ser observadas. 

Con relación al Camino de Santiago, los resultados y las consideraciones 

acerca del funcionamiento del sistema de albergues, la exigencia mínima de realizar los 

últimos 100 kilómetros para la certificación de la Compostela, la necesidad de campañas 

educativas para ciertos segmentos de la demanda, la implementación de mecanismos de 

gestión participativa, entre muchos otros aspectos, son algunas sugerencias para la 

realización de estudios empíricos que puedan contribuir al crecimiento sostenible de 

esta ruta. 

También se cree que las discusiones propuestas por esta investigación han 

aportado conocimientos relevantes que pueden servir de punto de partida para estudios 

de otros caminos en el mundo como el Estrada Real en Brasil. Es necesario analizar 

cómo se comportan los agentes implicados en otras rutas y comprender no solamente 

cómo se desarrollan sus redes de intereses con relación a la actividad sino también 

cuáles son los deberes de estos grupos en la conquista de la sostenibilidad. 
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Anexo J: Entrevistas y Cuestionarios Aplicados  

Guión 01: Entrevista con los Residentes Locales  

• ¿Cuáles cree que son los mayores beneficios del Camino de Santiago para Portomarín? 
• ¿Cuáles cree que son los mayores inconvenientes del Camino de Santiago para 

Portomarín?  

Factor 1: Beneficio personal del desarrollo del Camino de Santiago. 

• ¿Se siente orgulloso de vivir en un pueblo del Camino de Santiago? 
• ¿Cree que si no existiera el Camino de Santiago, el arte y la cultura de Portomarín no 

serían valorados? 

Factor 2: El Camino de Santiago y la economía local. 

• ¿Cree que el aumento del número de peregrinos en los últimos años ha traído una mejora 

en la vida de Portomarín? 
• ¿El Camino de Santiago proporciona más empleos a Portomarín? 
• ¿Cree que la economía local no sería la misma sin el Camino de Santiago? 

Factor 3: Efectos y percepciones negativas acerca del Camino de Santiago. 

• ¿Se ha fijado si existe más ruido, suciedad, violencia o criminalidad en el pueblo en los 

meses de mayor flujo de peregrinos? 
• ¿Cree que los beneficios del Camino de Santiago sobrepasan cualquier efecto negativo 

causado por él? 
• ¿Cree que tu cultura es explotada por el Camino de Santiago? 

Factor 4: Necesidad de planificación del desarrollo del Camino de Santiago y de su 

infraestructura. 

• ¿Cree que deberían ser adoptadas medidas para atraer más peregrinos al Camino de 

Santiago? 
• ¿Cree que el dinero que el gobierno gasta en la infraestructura del Camino de Santiago 

(reformas de albergues, señalización, etc.) es una buena inversión? 
• ¿Cree que el gobierno planifica bien el crecimiento del Camino de Santiago? ¿Estas 

planificaciones le parecen necesarias? 
• ¿El albergue de Portomarín es suficiente para albergar el número de peregrinos que 

llegan todo el año? ¿Y en cuánto a los bares y restaurantes, cree que son suficientes? 

Factor 5: El Camino de Santiago y su proceso de decisión. 

• ¿Cree que los ciudadanos poseen algún tipo de poder de decisión con relación al 

desarrollo del Camino de Santiago en Portomarín? 
• ¿Siente que usted como ciudadano de Portomarín debería tener más influencia sobre esta 

actividad? 
• ¿ Cree que el ayuntamiento toma las mejores medidas para promover el Camino de 

Santiago en Portomarín? 

Factor 6: Relación Residente – Turista. 

• ¿Cómo es su relación con los peregrinos? ¿Suele tener contacto con ellos? 
• ¿Cree que en general están abiertos a la comunicación? 
• ¿Cree que poseen consideración para con los residentes locales? 
• ¿Para usted, qué beneficios existen en esta relación? 
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Guión 02: Entrevista con los Gestores Locales del Camino de Santiago 

 
• ¿En su opinión, qué significa el Camino de Santiago para Portomarín? 

Factor 1: Percepción de los Impactos. 

• ¿Cuáles son los principales beneficios del Camino de Santiago para sociedad y la 
cultura de Portomarín? 

• ¿Cuáles son las principales consecuencias negativas del Camino de Santiago para 
sociedad y la cultura de Portomarín? 

Factor 2: Desarrollo Sostenible del Camino de Santiago.  

• ¿Cree que el Camino de Santiago tendrá consecuencias previsibles en un futuro 
próximo a Portomarín? 

• ¿Cree que es importante planificar el turismo a largo plazo? 

Factor 3: La Planificación del Camino de Santiago en Portomarín. 

• ¿Qué se podría hacer o qué se está haciendo para que se pueda desenvolver una 
buena planificación del Camino de Santiago en Portomarín? 

• ¿Qué le parecen las instalaciones e infraestructuras del Camino de Santiago en 
Portomarín? 

• ¿Cree que serían necesarias nuevas inversiones para la mejora de la infraestructura 
existente? 

Factor 4: El Camino de Santiago y su Proceso de Decisión. 

• Existen órganos superiores de planificación del Camino de Santiago como el 
Ministerio de Cultura y Turismo, la Junta de Galicia, entre otros. ¿Qué relación 
tiene Portomarín con estos órganos? 

• ¿Siente que Portomarín participa activamente de este proceso de decisión? 
•  ¿Se promueve una gestión participativa? 

Factor 5: Principales Incentivos. 

• ¿Cuáles son los principales incentivos que Portomarín recibe de estos órganos 
superiores que puedan promover el desarrollo del Camino de Santiago en esta 
localidad? 

• ¿Cuáles son los principales obstáculos impuestos por estos órganos que impiden 
una gestión local del Camino de Santiago? 

Factor 6: Adopción y Aplicación de Leyes. 

• ¿Conoce la existencia de legislación aplicable al Camino de Santiago? 
• ¿Cómo se informa sobre la legislación aplicable al Camino de Santiago? 
• ¿Cuáles son las consecuencias de estas legislaciones en el cotidiano de Portomarín? 
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Cuestionario 01: Español  

Este cuestionario es un instrumento de recogida de datos que tiene por objetivo descubrir y caracterizar 
las expectativas y satisfacciones de los peregrinos del Camino de Santiago. Los encuestados no serán 
identificados y las informaciones serán utilizadas en mi tesis de doctorado. Le agradecería si pudiera 

contestar con sinceridad las preguntas de abajo. 
Simone Fernandes Queiroz (simonequeiroz@pucminas.br) 

Investigadora Cátedra Unesco 
Doctoranda en España y Profesora PUC-MG - Brasil. 

 
¿Cómo definiría su experiencia en el Camino de Santiago? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

¿Falta algo en la infraestructura del Camino de Santiago que haría esta experiencia más satisfactoria para 
usted? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
 

Perfil del Peregrino 
 
1. Sexo: (―) Varón. (―) Mujer. 

2. Edad: 
(―) Menos de 21  (―) 21-30 (―) 31-40 (―) 41-50 
(―) 51-60 (―) 61-70 (―) Más de 70 

3. Tipo de Viaje: 
(―) Individual. (―) En pareja. (―) Familiar. (―) Amigos. 
(―) Grupo Organizado.  (―) Otro. ¿Cuál? _____________________. 

4. Medio de Transporte: 
(―) A pie. (―) A caballo. (―) En bicicleta. (―) Otros. ¿Cuál? ________. 

5. ¿Cuántas veces ya ha hecho el Camino de Santiago?  
(―) Es la primera vez.  (―) Es la segunda vez. 
(―) Es la tercera vez.  (―) Ya lo he hecho más de tres veces. 

6. País de Origen: 
_________________________________________________________________________________ 

7. ¿En qué localidad ha empezado el Camino? 
_________________________________________________________________________________ 

8. Profesión:  
(―) Estudiante.  (―) Profesional liberal. (―) Profesor.  (―) Técnico. 
(―) Otra. ¿Cuál? ________________________. 

9. ¿Dónde se ha informado sobre el Camino de Santiago? (se puede elegir más de una opción). 
(―) Internet.   
(―) A través de personas que ya lo hicieron. 
(―) Asociación de los Amigos del Camino de Santiago. 
(―) Guías / libros / Revistas sobre el Camino de Santiago. 
(―) Otros. ¿Cuáles? ____________________. 
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10. ¿Con cuánto tiempo de antelación ha empezado a planificar el viaje? 
(―) Menos de 3 meses.  (―) Entre 3 y 6 meses. 
(―) Entre 6 meses y 1 año. (―) Más de 1 año. 
 

Beneficios Buscados 
Abajo se puede encontrar 10 factores. Elija 3 que considere más importante.  
 
(―) Conocer la cultura local. (―) Contacto con la naturaleza. 
(―) Conocer a la gente local. (―) Experiencia religiosa / espiritual. 
(―) Aprender cosas nuevas, incrementar mi  (―) Practicar un deporte (caminando, en bicicleta o 
       conocimiento.         a caballo). 
(―) Visitar monumentos y museos. (―) Sentir una experiencia única y diferente. 
(―) Hacer nuevos amigos. (―) Superación física y psicológica. 
 

Grado de satisfacción 
Clasifique todo el Camino de Santiago cuanto a los siguientes puntos: 
 
1. La infraestructura de los albergues. 
(―) Muy buena.  (―) Buena.  (―) Razonable.  (―) Mala.  (―) Muy mala. 
¿Qué podría mejorar? ___________________________________________.  

2. Nivel de seguridad. 
(―) Muy buena.  (―) Buena.  (―) Razonable.  (―) Mala.  (―) Muy mala. 
¿Ha necesitado de socorro (policía, sanitario...) durante el Camino?  (―) Sí.  (―) No. 

3. Calidad de la comida. 
(―) Muy buena.  (―) Buena.  (―) Razonable.  (―) Mala.  (―) Muy mala. 

4. Atención en los bares y restaurantes. 
(―) Muy buena.  (―) Buena.  (―) Razonable.  (―) Mala.  (―) Muy mala. 

5. Cantidad de puntos de información al peregrino. 
(―) Muy buena.  (―) Buena.  (―) Razonable.  (―) Mala.  (―) Muy mala. 
¿Ha necesitado de buscar información en algún de estos puntos durante el Camino? (―) Sí. (―) No.  
¿Cómo ha sido atendido? ______________________________.  

6. Comportamiento de la gente local hacia usted. 
(―) Muy bueno.  (―) Bueno.  (―) Razonable.  (―) Malo.  (―) Muy malo. 
¿Ha conocido algún residente local? (―) Sí. (―) No.  
¿Ha recibido algún tipo de ayuda de un residente local? (―) Sí. (―) No. 

7. Precios de los productos y servicios encontrados. 
(―) Muy buenos.  (―) Buenos.  (―) Razonables.  (―) Malos.  (―) Muy malos. 

8. Señalización del Camino. 
(―) Muy buena.  (―) Buena.  (―) Razonable.  (―) Mala.  (―) Muy mala. 
¿Se ha perdido alguna vez por falta de señalización? (―) Sí. (―) No. 

9. Nivel de conservación de los patrimonios culturales. 
(―) Muy bueno.  (―) Bueno.  (―) Razonable.  (―) Malo.  (―) Muy malo. 

10. Nivel de conservación de los sitios ecológicos. 
(―) Muy bueno.  (―) Bueno.  (―) Razonable.  (―) Malo.  (―) Muy malo. 

¿Qué es lo que más satisfacción le ha producido hasta el momento? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Si usted desea añadir algún comentario, utilice la parte trasera de la hoja. 
¡¡Muchas gracias!! 
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Cuestionario 02: Portugués  

Este questionário é um instrumento de coleta de dados que tem por objetivo descobrir e caracterizar as 
expectativas e satisfações dos peregrinos do Caminho de Santiago. Os entrevistados não serão 

identificados e as informações serão utilizadas em minha tese de doutorado. Agradeceria se você 
pudesse responder com sinceridade às perguntas abaixo. 

Simone Fernandes Queiroz (simonequeiroz@pucminas.br) 
Pesquisadora Cátedra Unesco 

Doutoranda na Espanha e Professora PUC – MG – Brasil. 
 

Como definiria sua experiência no Caminho de Santiago? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Falta algo na infra-estrutura do Caminho de Santiago que faria esta experiência mais satisfatória para 
você? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
 

Perfil do Peregrino 
 
1. Sexo: (―) Masculino. (―) Feminino. 

2. Idade: 
(―) Menos de 21  (―) 21-30 (―) 31-40 (―) 41-50 
(―) 51-60 (―) 61-70 (―) Mais de 70 

3. Tipo de Viagem: 
(―) Individual. (―) Em dupla. (―) Familiar. (―) Amigos. 
(―) Grupo Organizado.  (―) Outro. Qual? _____________________. 

4. Meio de Transporte: 
(―) A pé. (―) A cavalo. (―) Bicicleta. (―) Outros. Qual? _________. 

5. Quantas vezes você já fez o Caminho de Santiago?  
(―) É a primeira vez.  (―) É a segunda vez. 
(―) É a terceira vez.  (―) Já fiz mais de três vezes. 

6. País de Origem: 
_________________________________________________________________________________ 

7. Em qual localidade você começou o Caminho? 
_________________________________________________________________________________ 

8. Profissão:  
(―) Estudante.  (―) Profissional liberal. (―) Professor.  (―) Técnico. 
(―) Outra. Qual? ________________________. 

9. Onde se informou sobre o Caminho de Santiago? (pode marcar mais de uma opção). 
(―) Internet. 
(―) Através de pessoas que já o fizeram. 
(―) Associação dos Amigos do Caminho de Santiago. 
(―) Guias / livros / Revistas sobre o Caminho de Santiago. 
(―) Outros. Quais? ____________________. 



Anexos 

 

10. Há quanto tempo você planeja esta viagem? 
(―) Menos de 3 meses.  (―) Entre 3 e 6 meses. 
(―) Entre 6 meses e 1 ano. (―) Mais de 1 ano. 
 

Benefícios Esperados 
Abaixo se pode encontrar 10 fatores. Marque os 3 que considera mais importantes.  
 
(―) Conhecer a cultura local. (―) Contato com a natureza. 
(―) Conhecer as pessoas locais. (―) Experiência religiosa / espiritual. 
(―) Aprender coisas novas, incrementar meu  (―) Praticar um esporte (caminhando, de bicicleta ou  
       conhecimento.         a cavalo). 
(―) Visitar monumentos e museus. (―) Sentir uma experiência única e diferente. 
(―) Fazer novas amizades. (―) Superação física e psicológica. 
 

Grau de satisfação 
Classifique todo o Caminho de Santiago quanto aos seguintes pontos: 
 
1. A infra-estrutura dos albergues. 
(―) Muito boa.  (―) Boa.  (―) Razoável.  (―) Ruim.  (―) Muito ruim. 
O que poderia melhorar? ___________________________________________.  

2. Nível de segurança. 
(―) Muito boa.  (―) Boa.  (―) Razoável.  (―) Ruim.  (―) Muito ruim. 
Você precisou de socorro durante o Caminho? (―) Sim. (―) Não. 

3. Qualidade da comida. 
(―) Muito boa.  (―) Boa.  (―) Razoável.  (―) Ruim.  (―) Muito ruim. 

4. Atendimento nos bares e restaurantes. 
(―) Muito boa.  (―) Boa.  (―) Razoável.  (―) Ruim.  (―) Muito ruim. 

5. Quantidade de pontos de informação ao peregrino. 
(―) Muito boa.  (―) Boa.  (―) Razoável.  (―) Ruim.  (―) Muito ruim. 
Você necessitou procurar informação em algum destes pontos durante o Caminho? 
(―) Sim. (―) Não. Como foi atendido? ______________________________.  

6. Comportamento das pessoas locais para com você. 
(―) Muito bom.  (―) Bom.  (―) Razoável.  (―) Ruim.  (―) Muito ruim. 
Você conheceu algum residente local? (―) Sim. (―) Não.  
Recebeu algum tipo de ajuda de um residente local? (―) Sim. (―) Não. 

7. Preços dos produtos e serviços encontrados. 
(―) Muito bom.  (―) Bom.  (―) Razoável.  (―) Ruim.  (―) Muito ruim. 

8. Sinalização do Caminho. 
(―) Muito boa.  (―) Boa.  (―) Razoável.  (―) Ruim.  (―) Muito ruim. 
Você se perdeu alguma vez por falta de sinalização? (―) Sim. (―) Não. 

9. Nível de preservação do patrimônio cultural. 
(―) Muito bom.  (―) Bom.  (―) Razoável.  (―) Ruim.  (―) Muito ruim. 

10. Nível de preservação do patrimônio natural. 
(―) Muito bom.  (―) Bom.  (―) Razoável.  (―) Ruim.  (―) Muito ruim. 

O que lhe trouxe mais satisfação até agora? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Se deseja acrescentar algum comentário, utilize o verso da folha. 
Muito obrigado!!! 
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Cuestionario 03: Ingles  

This questionnaire is a data collecting instrument which aims to find out and describe the expectations 
and satisfactions of pilgrims on the Road to Santiago. The interviewees will remain anonymous, and the 
information here provided will be used in my doctorate thesis. I will be very grateful if you can answer 

truthfully to the questions below. 
Simone Fernandes Queiroz (simonequeiroz@pucminas.br) 

Unesco Chair Researcher 
PhD student in Spain, and teacher at PUC-MG – Brazil. 

 
How would you describe your experience on the Road to Santiago? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Was there anything missing in the infrastructure of the Road to Santiago which would have made the 
experience more satisfactory for you? 

____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

Pilgrim´s Profile 
 
1. Gender: (―) Male. (―) Female. 

2. Age: 
(―) under 21  (―) 21-30 (―) 31-40 (―) 41-50 
(―) 51-60 (―) 61-70 (―) over 70 

3. How are you traveling? 
(―) Single. (―) Double. (―) Family. (―) Friends. 
(―) Tour Group.  (―) Other. Which? _____________________. 

4. Means of transportation: 
(―) On foot. (―) Horse. (―) Bicycle. (―) Other. Which? _______. 

5. How many times have you walked the Road to Santiago?  
(―) It´s my first time.  (―) Twice. 
(―) Three times.  (―) More than three times. 

6. Country of origin: 
_________________________________________________________________________________ 

7. In which city have you started the route? 
_________________________________________________________________________________ 

8. Profession:  
(―) Student. (―) Liberal profession. (―) Teacher.  (―) Technician. 
(―) Other. Which?_______________________. 

9. Where did you get information about the Road to Santiago? (you can check more than one option) 
(―) Internet. 
(―) People who has been there. 
(―) Association of Friends of the Road to Santiago. 
(―) Travel guides / books / Magazines about the Road to Santiago. 
(―) Other. Which? ____________________. 
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10. How far in advance did you begin to plan your trip? 
(―) Less than 3 months. (―) From 3-6 months. 
(―) From 6 months to 1year. (―) More than 1 year. 
 

Expected Benefits 
There are 10 options below. Please choose 3 most important for you. 
 
(―) Learning about the local culture. (―) Contact with nature. 
(―) Religious/spiritual experience. (―) Making a new friends. 
(―) Learning new things, improving my  (―) Exercising a sport (walking on foot, on a bicycle,  
       general knowledge.         or on a horse). 
(―) Visiting monuments and museums. (―) Having a unique and different experience. 
(―) Getting to know the local people. (―) Overcoming physical/psychological boundaries. 
 

Level of Satisfaction 
Grade the entire the Road to Santiago according to the following topics:  
 
1. Lodgings´ infrastructure. 
(―) Very good.  (―) Good.  (―) Reasonable.  (―) Bad.  (―) Very Bad. 
What could be improved? ___________________________________________.  

2. Security level. 
(―) Very good.  (―) Good.  (―) Reasonable.  (―) Bad.  (―) Very Bad. 
Were you in need of help anytime along the way? (―) Yes. (―) No. 

3. Food. 
(―) Very good.  (―) Good.  (―) Reasonable.  (―) Bad.  (―) Very Bad. 

4. Bar and restaurant service. 
(―) Very good.  (―) Good.  (―) Reasonable.  (―) Bad.  (―) Very Bad. 

5. Number of pilgrim´s information points. 
(―) Very good.  (―) Good.  (―) Reasonable.  (―) Bad.  (―) Very Bad. 
Did you need to look for information in any of those points during the way? (―) Yes. (―) No. 
How was the service? ______________________________.  

6. Local residents´ behaviour (relating to you). 
(―) Very good.  (―) Good.  (―) Reasonable.  (―) Bad.  (―) Very Bad. 
Have you met any local residents? (―) Yes. (―) No.  
Have you received any kind of help from a local resident? (―) Yes. (―) No. 

7. Cost of available products and services.  
(―) Very good.  (―) Good.  (―) Reasonable.  (―) Bad.  (―) Very Bad. 

8. Road´s signalling. 
(―) Very good.  (―) Good.  (―) Reasonable.  (―) Bad.  (―) Very Bad. 
Were you ever lost due to lack of signalling? (―) Yes. (―) No. 

9. Cultural heritage´s preservation level.  
(―) Very good.  (―) Good.  (―) Reasonable.  (―) Bad.  (―) Very Bad. 

10. Natural heritage´s preservation level.  
(―) Very good.  (―) Good.  (―) Reasonable.  (―) Bad.  (―) Very Bad. 

What has pleased you the most, so far? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

If you wish to add a personal comment, please use the back of this page. 
¡¡Thank you very much!! 
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Cuestionario 04: Francés  

Ce questionnaire est un outil méthodologique d’analyse ayant pour objectif découvrir et caractériser les 
expectatives et les satisfactions des pèlerins du Chemin de Saint-Jacques. Les interviewés ne seront pas 

identifiés et les informations seront utilisées dans ma thèse de doctorat. Je compte donc sur votre 
coopération et votre sincérité pour répondre aux questions ci-dessous. Je vous remercie d’avance! 

Simone Fernandes Queiroz (simonequeiroz@pucminas.br) 
Chercheur “Cátedra Unesco” 

Doutoranda na Espanha et Professeur à l’Université Catholique du Minas Gerais – Brésil. 
 

Comment définiriez-vous votre expérience au long du Chemin de Saint-Jacques? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

A votre avis, l’infrastructure du Chemin de Saint-Jacques est satisfaisante? Il y manque quelquechose pour 
rendre cette expérience plus profitable? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

 
Profil du pèlerin 

 
1. Sexe: (―) Masculin (―) Féminin 

2. Âge: 
(―)Moins de 21 ans  (―)21-30 (―)31-40 (―)41-50 
(―)51-60 (―)61-70 (―)Plus de 70 

3. Type de voyage: 
(―) Individuel (―) A deux. (―) Familier. (―) Amis. 
(―) Groupe Organisé.  (―) Autre. Lequel? _____________________. 

4. Mode de transport: 
(―) A pied. (―) A cheval. (―) En velo. (―) Autre. Lequel? _______. 

5. Combien de fois avez-vous fait le Chemin? 
(―) C’est la première fois.  (―) C’est la deuxième fois. 
(―) C’est la troisième fois. (―) Plus de trois fois. 

6. Pays d’origine: 
_________________________________________________________________________________ 

7. Par où avez-vous commencé le Chemin? 
_________________________________________________________________________________ 

8. Profession:  
(―) Etudiant  (―) Professionner liberal  (―) Professeur  (―) Technicien 
(―) Autre. Laquelle?______________________. 

9. Comment vous êtes-vous renseigné sur le Chemin de Saint-Jacques? (plus d’une option possible) 
(―) Par Internet. 
(―) Auprès d’autres personnes ayant déjà fait le Chemin. 
(―) A l’Association des Amis du Chemin de Saint-Jacques. 
(―) Guides / livres / Magazines sur le Chemin de Saint-Jacques. 
(―) Autre source. Laquelle?___________________. 
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10. Depuis quand avez-vous programmé ce voyage? 
(―) Moins de 3 mois.  (―) Entre 3 et 6 mois. 
(―) Entre 6 mois et 1 an. (―) Plus d'un an. 
 

Bénéfices attendus 
Ci-dessous vous trouverez 10 options. Choisez 3 que vous considérez les plus importantes. 
 
(―) Connaître la culture locale. (―) Contact avec la nature.  
(―) Connaître les gens du pays. (―) Expérience religieuse/ espirituelle. 
(―) Apprendre des choses nouvelles; enrichir  (―) Surmonter une épreuve physique et 
        les connaissances.         /ou psychologique. 
(―) Visiter des monuments/ des musées. (―) Vivre une expérience unique et différente. 
(―) Se faire de nouvelles amitiés. (―) Faire du sport (randonnée, vélo, cheval). 
 

Dégrée de satisfaction 
Classez tout le Chemin par rapport aux points suivants: 
 
1. Infrastructure de l’hébergement (auberges) 
(―) Très bonne.  (―) Bonne.  (―) Régulière.  (―) Mauvaise.  (―) Très mauvaise. 
A votre avis, on devrais améliorer quel aspect? ________________________________________.  

2. Niveau de sécurité. 
(―) Très bon.  (―) Bon.  (―) Régulier.  (―) Mauvais.  (―) Très mauvais. 
Avez-vous eu besoin d’aide au long du chemin? (médecin, police,…) (―) Oui. (―) Non. 

3. Qualité de la nourriture. 
(―) Très bonne.  (―) Bonne.  (―) Régulière.  (―) Mauvaise.  (―) Très mauvaise. 

4. Accueil aux bistrots et aux restaurants. 
(―) Très bon.  (―) Bon.  (―) Régulier.  (―) Mauvais.  (―) Très mauvais. 

5. Quantité de bureaux d’information touristique au pèlerin. 
(―) Très bonne.  (―) Bonne.  (―) Régulière.  (―) Mauvaise.  (―) Très mauvaise. 
Avez-vous eu besoin de vous renseigner auprès d’un de ces bureaux? (―) Oui. (―) Non. 
Comment on vous a accueilli?_______________________________________________.  

6. Comportement des gens envers vous. 
(―) Très bon.  (―) Bon.  (―) Régulier.  (―) Mauvais.  (―) Très mauvais. 
Avez-vous fait connaissance d’un résidant local? (―) Oui. (―) Non.  
Avez-vous reçu quelque sorte d’aide d’un résidant local? (―) Oui. (―) Non. 

7. Prix des produits et des services. 
(―) Très bon.  (―) Bon.  (―) Régulier.  (―) Mauvais.  (―) Très mauvais. 

8. Signalisation au long du Chemin. 
(―) Très bonne.  (―) Bonne.  (―) Régulière.  (―) Mauvaise.  (―) Très mauvaise. 
Vous êtes-vous perdu(e) par manque de signalisation? (―) Oui. (―) Non. 

9. Niveau de préservation du patrimoine culturel. 
(―) Très bon.  (―) Bon.  (―) Régulier.  (―) Mauvais.  (―) Très mauvais. 

10. Niveau de préservation du patrimoine naturel. 
(―) Très bon.  (―) Bon.  (―) Régulier.  (―) Mauvais.  (―) Très mauvais. 

Qu'est-ce que vous a plu davantage jusqu'à présent? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Si vous voulez ajouter des commentaires, veuillez utiliser l’espace libre au verso de cette feuille. 
Merci beaucoup! 
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Cuestionario 05: Italiano  

Questo questionario è uno strumento di raccolta dati che hà come scopo scoprire e caratterizzare le 
aspettative e soddisfazioni dei pellegrini del Cammino di Santiago. Gli intervistati non saranno 

identificati e le informazioni saranno impiegate sulla mia Tesi di Dottorato di Ricerca. Vi ringrazio e vi 
prego la massima sincerità sulle risposte sottoelencate. 

Simone Fernandes Queiroz (simonequeiroz@pucminas.br) 
Ricercatrice “Catedra Unesco” 

Dottorando e Professoressa della Università Cattolica in Brasile. 
 

Come Lei definirebbe la Sua sperienza nel Cammino di Santiago? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
È mancata qualcosa nella struttura del Cammino di Santiago che potrebbe tornare questa esperienza più 

soddisfacente? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

Profilo del Pellegrino 
 
1. Sesso: (―) Maschile. (―) Femminile. 

2. Ettà (anni): 
(―) Sotto 21  (―) 21-30 (―) 31-40 (―) 41-50 
(―) 51-60 (―) 61-70 (―) Sopra 70 

3. Forma di Viaggio: 
(―) Da solo. (―) In coppia. (―) Famiglia. (―) Gruppo di amici. 
(―) Gruppo organizzato. (―) Altro. Quale? _____________________. 

4. Trasporto utilizzato: 
(―) Piedi. (―) Cavallo. (―) Bicicleta. (―) Altro. Quale? ________. 

5. Quante volte Lei ha già fatto il Cammino di Santiago?  
(―) Nessuna (Questa la prima volta). (―) Una volta. 
(―) Due volte.  (―) L´ho già fatto più di due volte. 

6. Paese d´origine: 
_________________________________________________________________________________ 

7. Da dove (quale paese) Lei hà incomminciato il Cammino? 
_________________________________________________________________________________ 

8. Professione:  
(―) Studente. (―) Libero professionista. (―) Professore. (―) Tecnico. 
(―) Altra. Quale? ________________________. 

9. Dove Lei si è informato sul Camino di Santiago? (si può scegliore più di una opzione). 
(―) Internet. 
(―) Attraverso persone che l’ hanno già fatto. 
(―) Associazione degli ”Amici del Cammino di Santiago”. 
(―) Guide, reviste o libbri sul Cammino di Santiago. 
(―) Altri. Quali? ____________________. 
10. Da quanto tempo Lei ha pianificato questo viaggio? 
(―) Meno di 3 mesi.  (―) Tra 3 e 6 mesi. 
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(―) Tra 6 mesi e 1 anno. (―) Più di un’anno. 
 

Benefici Attesi 
Le preghiamo di elencare fino a 3, i dieci fattori presentati sotto, secondo il grado di importanza. 
 
(―) Conoscere la cultura locale. (―) Contatto con la natura. 
(―) Conoscere le persone del luogo. (―) Sperienza religiosa / spirituale. 
(―) Imparare cose nuove, migliorare le  (―) Pratica dello sport (caminare, bicicleta, 
       conoscenze.         cavallo). 
(―) Visitare monumenti e musei. (―) Sentire una sperienza unica e differente. 
(―) Fare nuove amicizie. (―) Superazione fisica e psicologica. 
 

Grado di Soddisfazione 
Classificare, in maniera generale, il Cammino di Santiago in relazione ai seguenti punti: 
 
1. Struttura degli alberghi. 
(―) Molto buona.  (―) Buona.  (―) Ragionevole.  (―) Cattiva.  (―) Molto Cattiva. 
Cosa potrebbe migliorare? ___________________________________________.  

2. Livello di sicurezza. 
(―) Molto buono.  (―) Buono.  (―) Ragionevole.  (―) Scarso.  (―) Molto scarso  
Lei ha avuto bisogno d’ aiuto durante il Camino? (dottore, polizia,...) (―) No. (―) Si. 

3. Qualità del Cibo. 
(―) Molto buona.  (―) Buona.  (―) Ragionevole.  (―) Cattiva.  (―) Molto Cattiva. 

4. Trattamento nei Bar e Ristoranti. 
(―) Molto buono.  (―) Buono.  (―) Ragionevole.  (―) Scarso.  (―) Molto scarso  

5. Quantità dei punti di informazioni ai pellegrini. 
(―) Molto buona.  (―) Buona.  (―) Ragionevole.  (―) Cattiva.  (―) Molto Cattiva. 
Lei ha avuto necessità di cercare informazioni in qualche posto durante il Cammino? 
(―) Sì. (―) No. Se sì, come è stata l’assistenza? ______________________________.  

6. Comportamento delle persone locali nei suoi conffronti. 
(―) Molto buono.  (―) Buono.  (―) Ragionevole.  (―) Scarso.  (―) Molto scarso  
Lei ha ricevuto qualche aiuto delle persone locale? (―) Sì. (―) No. 

7. Prezzi dei prodotti e servizzi incontrati. 
(―) Molto buono.  (―) Buono.  (―) Ragionevole.  (―) Scarso.  (―) Molto scarso  

8. Segnalazioni sul Cammino. 
(―) Molto buona.  (―) Buona.  (―) Ragionevole.  (―) Cattiva.  (―) Molto Cattiva. 
Lei si è perso qualche volta per mancanza di segnalazione? (―) Sì. (―) No. 

9. Livello di preservazione del patrimonio culturale. 
(―) Molto buono.  (―) Buono.  (―) Ragionevole.  (―) Scarso.  (―) Molto scarso  

10. Livello di preservazione del patrimonio naturale. 
(―) Molto buono.  (―) Buono.  (―) Ragionevole.  (―) Scarso.  (―) Molto scarso   

Cosa Le ha datto più soddisfazione fino adesso? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Se desiderate aggiungere qualche commenti, prego utilizzare il verso del foglio. 
Grazie Mille della gentilezza e disponibilità. 
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Anexo K: Estadísticas de Portomarín  

 

 
 

 
Documento 01: Pirámide de Población de Portomarín 
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Anexo L: Resultados del Análisis de Dependencia entre las Variables del Cuestionario 

Relación Entre el Sexo de los Encuestados y las Demás Variables de Acuerdo con la Prueba Exacta de Fisher 
Porcentaje 

Variable Categorías 
Mujeres (n = 173) Varones (n = 160) 

Valor p 

Edad < 31 68,2 65,0 0,817 
 31 – 50 22,5 25,6  
 51 – 70 9,2 9,4  
Origen Español 29,5 22,6 1,171  
 Extranjero 70,5 77,4  
Tipo de Viaje Individual 13,9 23,1 0,066 
 En Pareja 23,7 17,5  
 Colectivo 62,4 59,4  
 Número de Viajes Primera vez 86,1 70,0 0,000 
 2 veces o más veces 13,9 30,0  
Local. Donde Ha Empez. > 710 Km 16,8 19,8 0,442 
 310 – 210 Km 44,5 48,9  
 < 160 Km 38,7 31,3  
Ocupación Estudiantes 49,1 40,3 0,122 
 Profesionales 50,9 59,7  
Planificación Viaje  < 3 meses 68,8 70,6 0,443 
 3 a 6 meses 18,5 15,0  
 6 meses a 1 ano 4,0 7,5  
 > 1 ano 8,7 6,9  
Infraestructura Muy Mala  0,0 2,5 0,100 
 Mala 10,1 7,5  
 Razonable 53,8 54,7  
 Buena  34,3 30,2  
 Muy Buena 1,8 5,0  
Nivel Seguridad Muy Malo  0,0 1,3 0,049 
 Malo 3,0 8,2  
 Razonable 30,2 24,1  
 Bueno  50,3 44,3  
 Muy Bueno 16,6 22,2  
Calidad Comida Muy Mala 0,0 0,0 0,251 
 Mala 2,4 3,2  
 Razonable 24,7 31,8  
 Buena  57,2 55,4  
 Muy Buena 15,7 9,6  
Atención Bares Muy Mala 0,0 0,0 0,239 
 Mala 1,7 2,5  
 Razonable 24,4 25,0  
 Buena  48,8 56,3  
 Muy Buena 25,0 16,3  
Cant. Puntos de Inform. Muy Mala  1,2 0,6 0,309 
 Mala 10,2 17,1  
 Razonable 30,5 33,5  
 Buena  47,3 39,9  
 Muy Buena 10,8 8,9  
Comport. de la Gente Muy Malo 0,0 0,0 0,171 
 Malo 1,7 0,6  
 Razonable 5,8 10,1  
 Bueno 44,2 50,3  
 Muy Bueno 48,3 39,0  
Precios Prod. / Serv. Muy Malos 2,9 5,6 0,422 
 Malos 12,7 18,1  
 Razonables 50,3 44,4  
 Buenos 27,2 26,3  
 Muy Buenos 6,9 5,6  
Señalización Muy Mala  0,0 0,6 0,741 
 Mala 2,9 5,0  
 Razonable 17,3 17,5  
 Buena  44,5 45,0  
 Muy Buena 35,3 31,9  
Conservación Cultural Muy Mala 0,0 0,0 0,986 
 Mala 4,1 3,8  
 Razonable 24,6 26,3  
 Buena  57,3 56,9  
 Muy Buena 14,0 13,1  
Conservación Natural Muy Mala  0,0 1,3 0,201 
 Mala 5,8 4,5  
 Razonable 27,9 24,2  
 Buena  47,1 56,7  
 Muy Buena 19,2 13,4  
* Las variables han sido analizadas a partir del número de cuestiones contestadas. 
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Relación Entre la Edad de los Encuestados y las Demás Variables de Acuerdo con la Prueba Exacta de Fisher 
Porcentaje 

Variable Categorías < 31 
(n = 222) 

31 – 50 
(n = 80) 

51 – 70 
(n = 31) 

Valor p 

Origen Español 78,4 68,8 53,3 0,008 
 Extranjero 21,6 31,3 46,7  
Tipo de Viaje Individual 11,3 33,8 29,0 0,000 
 En Pareja 19,4 16,3 41,9  
 Colectivo 69,4 50,0 29,0  
Número de Viajes Primera vez 82,9 70,0 67,7 0,018 
 2 veces o más veces 17,1 30,0 32,3  
Local. Donde Ha Empez. > 710 Km 15,6 22,7 27,3 0,098 
 310 – 210 Km 52,2 36,4 31,8  
 < 160 Km 32,2 40,9 40,9  
Ocupación Estudiantes 67,0 1,3 0,0 0,000 
 Profesionales 33,0 98,8 100,0  
Planificación Viaje  < 3 meses 75,7 70, 0 25,8 0,000 
 3 a 6 meses 17,1 16,3 16,1  
 6 meses a 1 ano 3,2 6,3 22,6  
 > 1 ano 4,1 7,5 35,5  
Infraestructura Muy Mala  1,4 1,3 0,0 0,001 
 Mala 5,0 19,0 10,7  
 Razonable 54,3 53,2 57,1  
 Buena  37,1 19,0 32,1  
 Muy Buena 2,3 7,6 0,0  
Nivel Seguridad Muy Mala  0,5 1,3 0,0 0,793 
 Mala 5,5 3,8 9,7  
 Razonable 29,0 25,3 19,4  
 Buena  45,6 49,4 54,8  
 Muy Buena 19,4 20,3 16,1  
Calidad Comida Muy Mala 0,0 0,0 0,0 0,979 
 Mala 3,2 1,4 3,3  
 Razonable 27,6 30,6 26,7  
 Buena  55,7 56,9 60,0  
 Muy Buena 13,6 11,1 10,0  
Atención Bares Muy Mala 0,0 0,0 0,0 0,023 
 Mala 0,9 3,8 6,5  
 Razonable 23,1 30,0 22,6  
 Buena  50,7 55,0 58,1  
 Muy Buena 25,3 11,3 12,9  
Cant. Puntos de Inform. Muy Mala  0,9 1,3 0, 0 0,444 
 Mala 12,4 19,5 6,5  
 Razonable 30, 0 36,4 35,5  
 Buena  47, 0 33,8 45,2  
 Muy Buena 9,7 9,1 12,9  
Comport. de la Gente Muy Malo 0,0 0,0 0,0 0,668 
 Malo 1,4 0,0 3,3  
 Razonable 7,7 7,5 10,0  
 Bueno 46,2 52,5 40,0  
 Muy Bueno 44,8 40,0 46,7  
Precios Prod. / Serv. Muy Malos 5,4 2,5 0,0 0,370 
 Malos 16,7 15,0 6,5  
 Razonables 46,8 50,0 45,2  
 Buenos 23,9 27,5 45,2  
 Muy Buenos 7,2 5,0 3,2  
Señalización Muy Mala  0,5 0,0 0,0 0,954 
 Mala 4,5 3,8 0,0  
 Razonable 16,2 20,0 19,4  
 Buena  45,0 45, 0 41,9  
 Muy Buena 33,8 31,3 38,7  
Conservación Cultural Muy Mala 0,0 0,0 0,0 0,029 
 Mala 2,3 8,9 3,3  
 Razonable 22,5 34,2 23,3  
 Buena  59,0 49,4 63,3  
 Muy Buena 16,2 7,6 10,0  
Conservación Natural Muy Mala  0,5 1,3 0,0 0, 014 
 Mala 3,6 7,7 10,0  
 Razonable 22,2 37,2 26,7  
 Buena  53,8 47,4 46,7  
 Muy Buena 19,9 6,4 16,7  
* Las variables han sido analizadas a partir del número de cuestiones contestadas. 
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Relación Entre el Número de Veces que Ha Realizado el Camino y las Demás Variables de Acuerdo con la Prueba Exacta de Fisher 
Porcentaje 

Variable Categorías Primera Vez 
(n = 261) 

2 o Más Veces 
(n = 72) 

Valor p 

Sexo Mujer 57,1 33,3 0,000 
 Varón 42,9 66,7  
Edad < 31 70,5 52,8 0,018 
 31 – 50 21,5 33,3  
 51 – 70 8,0 13,9  
Origen Español  70,5 85,9 0,009 
 Extranjero 29,5 14,1  
Tipo de Viaje Individual 17,6 20,8 0,719 
 En Pareja 21,5 18,1  
 Colectivo 60,9 61,1  
Local. Donde Ha Empez. > 710 Km 20,3 10,7 0,176 
 310 – 210 Km 46,7 46,4  
 < 160 Km 33,0 42,9  
Ocupación Estudiantes 48,1 33,3 0,032 
 Profesionales 51,9 66,7  
Planificación Viaje  < 3 meses 67,8 76,4 0,442 
 3 a 6 meses 18,0 12,5  
 6 meses a 1 ano 6,5 2,8  
  7,7 8,3  
Infraestructura Muy Mala  1,2 1,4 0,333 
 Mala 7,8 12,7  
 Razonable 54,5 53,5  
 Buena  33,9 26,8  
 Muy Buena 2,7 5,6  
Nivel Seguridad Muy Mala  0,8 0,0 0,387 
 Mala 5,1 6,9  
 Razonable 27,8 25,0  
 Buena  49,0 41,7  
 Muy Buena 17,3 26,4  
Calidad Comida Muy Mala 0,0 0,0 0,384 
 Mala 3,2 1,4  
 Razonable 27,3 31,4  
 Buena  55,3 60,0  
 Muy Buena 14,2 7,1  
Atención Bares Muy Mala 0,0 0,0 0,022 
 Mala 1,5 4,2  
 Razonable 24,6 25,0  
 Buena  50,0 61,1  
 Muy Buena 23,8 9,7  
Cant. Puntos de Inform. Muy Mala  0,8 1,4 0,298 
 Mala 11,8 20,0  
 Razonable 32,5 30,0  
 Buena  45,5 37,1  
 Muy Buena 9,4 11,4  
Comport. de la Gente Muy Malo 0,0 0,0 0,126 
 Malo 1,5 0,0  
 Razonable 6,6 12,5  
 Bueno 45,6 52,8  
 Muy Bueno 46,3 34,7  
Precios Prod. / Serv. Muy Malos 3,8 5,6 0,125 
 Malos 14,2 19,4  
 Razonables 46,0 52,8  
 Buenos 28,4 20,8  
 Muy Buenos 7,7 1,4  
Señalización Muy Mala  0,0 1,4 0,090 
 Mala 2,7 8,3  
 Razonable 17,6 16,7  
 Buena  46,0 40,3  
 Muy Buena 33,7 33,3  
Conservación Cultural Muy Mala 0,0 0,0 0,432 
 Mala 3,5 5,6  
 Razonable 25,4 25,4  
 Buena  56,2 60,6  
 Muy Buena 15,0 8,5  
Conservación Natural Muy Mala  0,8 0,0 0,167 
 Mala 5,8 2,9  
 Razonable 23,2 37,1  
 Buena  54,1 42,9  
 Muy Buena 16,2 17,1  
* Las variables han sido analizadas a partir del número de cuestiones contestadas. 

 



Anexos 

 

Relación Entre el Origen de los Encuestados y las Demás Variables de Acuerdo con la Prueba Exacta de Fisher 
Porcentaje 

Variable Categorías Español 
(n = 245) 

Extranjero 
(n = 87) 

Valor p 

Edad < 31 71, 0 55,2 0,008 
 31 – 50 22,4 28,7  
 51 – 70 6,5 16,1  
Tipo de Viaje Individual 13,1 32,2 0,000 
 En Pareja 18,8 26,4  
 Colectivo 68,2 41,4  
 Número de Viajes Primera vez 75,1 88,5 0, 009 
 2 veces o más veces 24,9 11,5  
Local. Donde Ha Empez. > 710 Km 6,8 54,8 0,000 
 310 – 210 Km 51,7 30,6  
 < 160 Km 41,5 14,5  
Ocupación Estudiantes 49,2 33,3 0,012 
 Profesionales 50,8 66,7  
Planificación Viaje  < 3 meses  78,4 46, 0 0,000 
 3 a 6 meses 14,3 24,1  
 6 meses a 1 ano 4,9 8,0  
 > 1 ano 2,4 21,8  
Infraestructura Muy Mala  1,7 0,0 0,041 
 Mala 8,7 9,3  
 Razonable 58,1 44,2  
 Buena  29,5 39,5  
 Muy Buena 2,1 7,0  
Nivel Seguridad Muy Malo  0,8 0,0 0,043 
 Malo 6,2 3,5  
 Razonable 29,0 22,4  
 Bueno  48,5 43,5  
 Muy Bueno 15,4 30,6  
Calidad Comida Muy Mala 0,0 0,0 0,115 
 Mala 3,3 1,2  
 Razonable 25,9 34,9  
 Buena  59,4 47,0  
 Muy Buena 11,3 16,9  
Atención Bares Muy Mala 0,0 0,0 0,085 
 Mala 1,2 4,7  
 Razonable 25,3 23,3  
 Buena  54,7 45,3  
 Muy Buena 18,8 26,7  
Cant. Puntos de Inform. Muy Mala  1,3 0,0 0,035 
 Mala 14,2 11,8  
 Razonable 32,2 30,6  
 Buena  45,6 38,8  
 Muy Buena 6,7 18,8  
Comport. de la Gente Muy Malo 0,0 0,0 0,047 
 Malo 0,8 2,4  
 Razonable 7,3 9,4  
 Bueno 51,0 35,3  
 Muy Bueno 40,8 52,9  
Precios Prod. / Serv. Muy Malos 4,9 2,3 0,000 
 Malos 18,4 6,9  
 Razonables 52,7 33,3  
 Buenos 22,0 39,1  
 Muy Buenos 2,0 18,4  
Señalización Muy Mala  0,4 0,0 0,196 
 Mala 4,9 1,1  
 Razonable 18,4 14,9  
 Buena  45,7 41,4  
 Muy Buena 30,6 42,5  
Conservación Cultural Muy Mala 0,0 0,0 0,031 
 Mala 4,5 2,3  
 Razonable 26,2 23,3  
 Buena  59,0 51,2  
 Muy Buena 10,2 23,3  
Conservación Natural Muy Mala  0,8 0,0 0,447 
 Mala 4,1 8,2  
 Razonable 27,6 22,4  
 Buena  51,9 50,6  
 Muy Buena 15,6 18,8  
* Las variables han sido analizadas a partir del número de cuestiones contestadas. 
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Relación Entre la Localidad Donde ha Empezado el Camino y las Demás Variables de Acuerdo con la Prueba Exacta de Fisher 
Porcentaje 

Variable Categorías 
> 710 Km (n = 49) 310-210 Km (n = 125) < 160 Km (n =94) 

Valor p 

Sexo Mujer 46,9 48,8 56,4 0,442 
 Varón 53,1 51,2 43,6  
Edad < 31 57,1 75,2 61,7 0,098 
 31 – 50 30,6 19,2 28,7  
 51 – 70 12,2 5,6 9,6  
Origen Español 29,2 84,8 90,4 0,000 
 Extranjero 70,8 15,2 9,6  
Tipo de Viaje Individual 40,8 16,0 2,1 0,000 
 En Pareja 26,5 20,8 13,8  
 Colectivo 32,7 63,2 84,0  
Número de Viajes Primera vez 87,8 79,2 74,5 0,176 
 2 veces o más veces 12,2 20,8 25,5  
Ocupación Estudiantes 30,6 52,8 45,2 0,030 
 Profesionales 69,4 47,2 54,8  
Planificación Viaje  < 3 meses 57,1 75,2 78,7 0,000 
 3 a 6 meses 14,3 15,2 13,8  
 6 meses a 1 ano 2,0 4,8 6,4  
 > 1 ano 26,5 4,8 1,1  
Infraestructura Muy Mala  4,1 0,0 2,2 0,172 
 Mala 2,0 9,7 8,8  
 Razonable 49,0 56,5 56,0  
 Buena  40,8 29,8 31,9  
 Muy Buena 4,1 4,0 1,1  
Nível Seguridad Muy Mala  0,0 1,6 0,0 0,135 
 Mala 8,3 3,3 7,6  
 Razonable 16,7 25,2 35,9  
 Buena  50,0 50,4 41,3  
 Muy Buena 25,0 19,5 15,2  
Calidad Comida Muy Mala 0,0 0,0 0,0 0,318 
 Mala 4,3 1,6 0,0  
 Razonable 29,8 25,6 25,3  
 Buena  48,9 63,2 61,5  
 Muy Buena 17,0 9,6 13,2  
Atención Bares Muy Mala 0,0 0,0 0,0 0,718 
 Mala 0,0 1,6 1,1  
 Razonable 32,7 25,6 20,2  
 Buena  46,9 53,6 54,3  
 Muy Buena 20,4 19,2 24,5  
Cant. Puntos de Inform. Muy Mala  0,0 1,6 1,1 0,402 
 Mala 10,2 13,0 15,7  
 Razonable 36,7 35,0 23,6  
 Buena  38,8 43,9 46,1  
 Muy Buena 14,3 6,5 13,5  
Comport. de la Gente Muy Malo 0,0 0,0 0,0 0,934 
 Malo 2,1 0,8 0,0  
 Razonable 6,3 6,4 6,4  
 Bueno 47,9 50,4 48,9  
 Muy Bueno 43,8 42,4 44,7  
Precios Prod. / Serv. Muy Malos 10,2 3,2 2,1 0,003 
 Malos 18,4 20,0 7,4  
 Razonables 28,6 48,8 54,3  
 Buenos 30,6 24,8 31,9  
 Muy Buenos 12,2 3,2 4,3  
Señalización Muy Mala  0,0 0,0 1,1 0,849 
 Mala 6,1 4,0 4,3  
 Razonable 14,3 20,8 16,0  
 Buena  46,9 44,8 41,5  
 Muy Buena 32,7 30,4 37,2  
Conservación Cultural Muy Mala 0,0 0,0 0,0 0,295 
 Mala 2,0 3,2 5,3  
 Razonable 22,4 22,6 24,5  
 Buena  55,1 65,3 53,2  
 Muy Buena 20,4 8,9 17,0  
Conservación Natural Muy Mala  0,0 0,8 0,0 0,624 
 Mala 6,3 4,9 4,3  
 Razonable 27,1 25,2 27,7  
 Buena  52,1 54,5 43,6  
 Muy Buena 14,6 14,6 24,5  
* Para este análisis han sido consideradas las localidades de mayor representatividad. Son ellas: St. Jean Pied de Port, 

Roncesvalles, Pamplona (que se encuentran a más de 710 Km de Santiago de Compostela), León, Astorga, Ponferrada (que se 
encuentran entre 310 y 210 Km de Santiago de Compostela), O Cebreiro y Sarria (que se encuentran a menos de 160 Km de 
Santiago de Compostela). Así, las variables han sido analizadas a partir del número de encuestados que han empezado el Camino 
en tales localidades. 


