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Obje8vos  

•  Entender el proceso de internacionalización del 
Turismo residencial 

•  Iden8ficar los efectos  
•  Iden8ficar actores y sus estrategias 
•  Analizar la distribución de los impactos 
•  Diseñar mediante procesos par8cipa8vos propuestas 
de reestructuración 



Por dónde empezamos: PRESUPUESTOS 

1.  El turismo es un socioespacio de conflicto 
2.  Un hecho social total 
3.  Análisis en escalas: de lo global a lo local 
4.  Reflexión teórica en el marco de la nueva 

Teoría Crí8ca  del Turismo 



GUION 
1.  La construcción de un programa de inves8gación sobre turismo residencial 

•  Enfoque epistemológico 
•  Presupuestos teóricos y obje8vos generales de la inves8gación 
•  Marcos teóricos 
•  Obje8vos: análisis de impactos y propuestas de reestructuración 
•  Metodologías par8cipa8vas  
•  Técnicas 

2.  Proceso de implantación del TR internacional en Brasil 
3.  La burbuja inmobiliaria 
4.  Métodos aplicados: 

1.  Análisis de stakeholders 
2.  Análisis de impactos del TR y su distribución 
3.  Propuestas  

5.  Conclusiones 
•  Poder y turismo 
•  El turismo residencial como un socio‐espacio de conflicto 



Programa de inves8gación sobre turismo residencial 

1.  Epistemología: la ciencia posnormal 
2.  Teoría:  

–  Foucault, su reflexión poder a la hora de entender las relaciones entre 
anfitriones e invitados, y sus teorías sobre el discurso 

–  Bourdieu, su concepto de habitus y de campo para entender el espacio de 
conflicto que se genera en torno a los desarrollos turís8co residenciales 

–  Globalización (Castell, Appadurai) 
–  Lass, Urry,Offe: sobre su concepto de capitalismo desorganizado que ayuda a 

entender las úl8mas formulaciones del turismo residencial 
–  Teoría crí8ca del turismo (Cañada, Buades, The Cri(cal Turn in Tourism Studies) 

a revitalized radical cri(que of tourism that engages with issues of power, inequality and 
development processes in tourism whilst acknowledging the significance of cultural diversi(es. A shiB 
in thought that embraces interpre(ve, alterna(ve and cri(cal modes of enquiry 

–  Revisión de las teorías y métodos sobre los impactos del turismo; entendemos 
el turismo residencial como un elemento endógeno y estructural de las 
comunidades no como un elemento exógeno 

3.  Métodos: analisis de stakeholders, community impact assesment, y técnicas 
cuan8ta8vas y par8cipa8vas 

4.  Técnicas: desarrolladas en 3 tesis doctorales 



CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN DEL TURISMO DE 
SEGUNDA RESIDENCIA: DEL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL AL LITORAL 

NORDESTINO BRASILEÑO” 



Inversiones hoteleras e inmobiliarias* de los principales inversores europeos en 
Brasil, 2001‐2009 

 ‐ 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Fuente: Banco central de Brasil. Elaboración propia 

Principales agregados u8lizados: A8vidades imobiliárias de imóveis próprios; Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis; Gestão e administração da propriedade 
imobiliária; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Hotéis e similares  





Razones del proceso de translocalización de empresas 
alican8nas hacia el Nordeste brasileño 

•  Causas impulsoras 
(Costa Blanca) 
–  Agotamiento del recurso 

suelo en la Costa Blanca 

–  Elevados precios en las 
ac8vidades inmobiliarias 

–  Diversificación empresarial 

–  Acumulación de capital  
–  Entrada de capital financiero 

nacional e internacional en el 
negocio de la construcción 
turís8co‐residencial 



•  Causas atractoras 
(Brasil) 
–  Bajos precios del suelo y de la 

mano de obra 

–  Abundancia de suelo de 
calidad turís8co residencial 

–  Excelente cambio del euro 
frente al real brasileño 

–  Apoyo gobierno estatales la 
inversión extranjera 

–  Estabilidad socioeconómica 

–  Fortalecimiento de la clase 
media brasileña 



Contexto global 
Baja tasa de interés  
(Gaja i Diaz, 2008) 

Efecto Subprime 
hipotecario 

(Ribeiro et al., 2009) 

El Euro  (2001) = 
búsqueda de 
blanqueo  

(Gaja i Diaz, 2008) 

Inyecciones 
monetarias  de la 
BCE (Vergés, 2007) 

Internacionalización 
empresas TR  
(Buades, 2007) 

Financiarización de 
empresas promotoras 
(Pollard, 2009, Buades, 

2009) 

BOOM 
INMOBILIARIO 

GLOBAL 



Fases del Turismo en Pipa 

•  1970‐1986: Exploradores –Surfistas 
•  1986‐1994: Primeros establecimientos 
hoteleros 

•  1994‐2002: Llegada de cadenas hoteleras 
internacionales 

•  Total de plazas 5.000 
•  2002‐2007: Desarrollo del turismo residencial 

•  5.000 plazas extra‐hoteleras 



Principales efectos del turismo residencial 
en Pipa según población local 

•  Competencia con sector hotelero 
•  crecimiento urbano desordenado 
•  Deforestación 
•  intercambio sociocultural 
•  ciclo corto del turismo 
•  Priorización de las infraestructuras turís8cas 
sobre las dirigidas a la población local 

•  Difusión internacional del des8no 







Métodologías: para el análisis de impactos del turismo, 
su distribución y medidas de reorientación 

1.  Análisis geográfico 
2.  Análisis histórico 
3.  Análisis ins8tucional 
4.  Análisis sector turís8co 
5.  Análisis de stakeholders 
6.  Análisis de impactos 

7.  Propuestas de reorientación 



Problemas en el inicio del PPS: 
representa8vidad y poder 

1.  La heterogeneidad de lo local 
–  Las comunidades está divididas en grupos 

sociodemográficos (clase, raza, género, edad, educación, 
profesión, etc.)con diferentes intereses, valores y 
dis8ntas posiciones en la estructura de poder local 

2.  ¿Cómo representar todos los intereses 
cuando la/s comunidades son muy grandes? 



Problemas en el inicio del PPS 

3.  Si uno de los obje8vos del PDT es promover 
la equidad social, ¿cómo podemos solventar 
el acceso diferencial a los recursos 
(información, financiación)  

4.  ¿Cómo influye la estructura de poder local 
en los PDT y, muy especialmente, en los PPS? 



Problemas en el inicio del PPS 

•  En resumen, ¿cómo conseguir una 
representa8vidad de la comunidad local justa 
–y sensible a los más vulnerables‐ en los PPS? 



Selección de stakeholders 
–  ¿Quién debe par8cipar? 
–  ¿Cómo seleccionar a los par8cipantes ante la imposibilidad 
de integrar a toda la población? 

–  Por  stakeholder  entendemos  cualquier  persona,  grupo  u 
organización  relevante,  o  representante  de  alguno  de 
éstos, con un  interés en un tema o decisión, bien porque 
vaya a verse afectado por el proyecto o acción en cues8ón 
(de  forma  nega8va  o  posi8va),  bien  porque  tenga  una 
influencia, conocimiento o experiencia en dicho asunto  



Análisis del stakeholders 

– Esta  técnica  8ene  como  obje8vo  fundamental  la 
iden8ficación  de  personas,  agrupaciones,  o 
representantes  de  aquéllas  que  presenten  algún 
8po de interés en una cues8ón determinada 



Batería de preguntas 
•  1   ¿Quién depende del proyecto?    
•  2   ¿Quiénes están interesados en los resultados 
del proyecto?   

•  3   ¿Quién influirá en el proyecto?    
•  4   ¿Quién se verá afectado por el proyecto?    
•  5   ¿Quién trabajará en contra del proyecto?   



Adaptación de la metodología desarrollada por el Department 
for Interna(onal Development  del Reino Unido 

•  A   Elaborar una tabla de Stakeholders    
•  B   Realizar una valoración de la importancia 
de cada stakeholder para el éxito del 
proyecto y su poder/influencia relaUvas   

•  C   IdenUficar los riesgos y supuestos que 
afectaran al diseño y éxito del proyecto.    



A) Elaboración de una tabla de STHs 

•  A1) Listado de todos los STHs: 
–  Primarios  
–   Personas y grupos que van a verse en última 

instancia afectados por el proyecto. Esto incluye a los 
que se pretende que sean sus beneficiarios tanto 
como a aquellos que pueden verse afectados de un 
modo negativo.  

–  Secundarios 
–   Son actores intermediarios en el proceso de aportar 

apoyo a los stakeholders primarios. Pueden ser 
clasificados en organizaciones de financiación, de 
implementación, etc 



A) Elaboración de una tabla de STHs 

•  A2) Iden8ficación de todos los apoyos y detractores 
del proyecto 

•  A3) Caracterización socioeconómica de los STHs 
primarios 

•  A4) Iden8ficación de los nuevos STHs 
•  A5)) Iden8ficación de los intereses de los grupos 
sociales más vulnerables 

•  A6) Iden8ficación de los intereses del resto de STHs 



A7) Iden8ficación de intereses 
•   ¿Qué expectativas tiene el stakeholder en el 

proyecto?  
•    ¿Qué beneficios se prevé obtener para los 

stakeholders?  
•    ¿Qué recursos desea asignar (o evita 

asignar) el stakeholder al proyecto?  
•    ¿Qué otros intereses puede tener el 

stakeholder que puedan entrar en conflicto con 
el proyecto?  

•    ¿Qué consideración/relación tiene el 
stakeholder respecto a otros en la lista?  



A8) Construcción de tabla/resumen 



B) Realizar una valoración de la influencia e 
importancia de cada STHs 

–  Por influencia se entiende el poder que un 
stakeholder tiene para controlar las decisiones 
tomadas en relación al proyecto, facilitar su 
implementación o ejercer una influencia que afecte al 
mismo de forma negativa.  

–  Se entiende por importancia de un stakeholder en el 
proyecto a la prioridad dada por su organizador a la 
satisfacción de las necesidades e intereses de dichas 
personas, grupos o asociaciones.  



B1) Determinar grado de influencia 



B2) Para evaluar la importancia de cada uno de 
los STHs 

•   ¿Qué problemas persigue el proyecto 
alcanzar y a qué stakeholders afectan éstos? !

•    ¿Qué stakeholders hemos establecido 
como prioritarios para asegurar sus 
necesidades, intereses y expectativas con el 
proyecto? !

•    ¿Qué intereses, y de qué stakeholders, 
convergen con la política y objetivos del 
proyecto? !





Mapeo de actores 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 - Distrital 
2 - Municipal 
3 - Microregion 
4 - Estatal 
5 - Regional 
6 - Nacional 
7 - Continental 

8 

8 - Global 

PODER 
ECONOMICO 

SOCIEDAD CIVIL 

PODER PUBLICO 

ESCALAS: 

Ministerio 
de Turismo 

SETUR 

IBAMA 

ASHTEP 

Gobierno 
Municipal 

IDEMA 

BM 

Inmobiliarias 

“Farofeiros” 

Administradoras 

Inmigrantes 
laborales 

Nativos 

Forasteros 

AMAPIPA 

Operadoras 
turísticas 

Transporte 
aéreo 

Comunicantes 

Bancos 
Europeos  Hedge 

Funds 

BNB 

BID 

Propietarios  
de “chalés” 

Veranistas 

Cámara 
Municipal 

Consejo 
Comunitario 

Quilombolas 

Grupos 
Inmobiliarios 

Promotores 
Grupos Hoteleros 

Inversores 
“profanos” 

Constructoras 



GRANDES 
PROPIETARIOS 

ÓRGANOS 
AMBIENTALES 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

AGENTES 
INMOBILIARIOS 

AMBIENTALISTAS 
(NEP) 

HOTELEROS 
(ASHTEP) 

RESIDENTES 
FORASTEROS 

CONTRA‐
QUILOMBO 

PRO‐QUILOMBO 

RESIDENTES 
“NATIVOS” 

ADIT 

CONSTRUCTORAS 

ADMINISTRADORAS 

AMAPIPA 

SETUR 

GOBIERNO 
ESTADUAL 

SECTOR AÉREO 

OPERADORAS 



_________________________________ 

Metodologías para el diagnóstico participativo de impactos socioambientales 



Dificultades en el análisis de los impactos  

•  Las influencias indirectas 

A 

B 

C D 
 sigue 

sigue 

sigue 



Intervención 

•  Hasta el presente los análisis del turismo se han 
caracterizado por ser parciales y superficiales. 

•  Necesidad de nuevas herramientas que 
proporcionen análisis integrales del modelo de 
desenvolvimiento y que iden8fiquen las causas con 
mayor influencia que se encuentran en la base de los 
problemas clave. 

Intervención  



Propuesta metodológica 

•  Esta propuesta se apoya en dos pilares 
fundamentales: 
1.  La par8cipación ciudadana en la obtención del 

input de información. 

2.  Un diseño metodológico emergente que se 
genera por los feedbacks constantes entre los 
inputs de la par8cipación y el análisis.  

La propuesta metodológica  



Esquema de la propuesta metodológica de diagnóstico 



La propuesta metodológica: el 
listado de efectos  



La propuesta metodológica: los 
diagrama Ishikawa  



La propuesta metodológica: los 
diagrama Ishikawa  



La propuesta metodológica: 
elaboración de una matriz relacional 

asimétrica 
Introducir  
todas las  
variables  

(fila / columna) 

Introducir las  
relaciones entre  

ellas  
(si 1 influye  

en B, C, D,…) 
(si 2 influye  

en A, C, D, …) 







Método de elaboración de propuestas mediante 
workshop delibera8va 

1.  Iden8ficación de áreas de actuación 
2.  Selección de par8cipantes 
3.  Priorización de áreas de actuación 
4.  Formación de grupos de trabajo 

5.  Dinámica de trabajo 



Tormenta de ideas de 
propuestas 

a Descripción del problema 

b Identificación de causas 

c Identificación de 
responsables 

d Identificación de afectados 
Selección de 

propuestas principales 

Tormenta de ideas de 
medidas de actuación 

Selección de medidas 
principales 

Profundización y 
desarrollo de las 

medidas principales 

a Descripción de la medida 

b Reflexión sobre sus costes 

c Reflexión sobre los afectados 

Propuesta final 

Presentación y explicación 

Formación de grupos 

Reflexión inicial 



1.‐ Reflexión inicial  

A.  Descripción del problema  

B.  Iden8ficación de las causas del problema  
C.  Iden8ficación de los posibles agentes sociales 

responsables del problema  

D.  Iden8ficación de los grupos sociales afectados 
por el problema  





2.‐ Formulación de propuestas y medidas de 
actuación 

A.  Exposición de los diferentes carteles de 
problemas 

B.  Tormenta de ideas de propuestas dirigidas a 
solucionar los problemas iden8ficados en la 
fase anterior 

C.  Selección de propuestas prioritarias: 
medidas de actuación 



3.‐ Profundización y reflexión final sobre 
las medidas de actuación  



1.  Primera columna reflejaría las medidas de actuación seleccionadas 
para la propuesta y permi8ría a los par8cipantes describir con mayor 
detalle las caracterís8cas o implicaciones de dichas actuaciones 

2.  Segunda columna iden8ficaría los posibles costes derivados de la 
implementación de cada medida 

3.  Tercera columna recogería los posibles afectados por las consecuencias 
de las medidas 

4.  Cuarta columna estaría dedicada a las conclusiones derivadas de la 
reflexión sobre los costes y afectados de las medidas, así como a la 
introducción de posibles consideraciones o modificaciones a las 
propuestas y medidas planteadas inicialmente.  



Tormenta de ideas de 
propuestas 

a Descripción del problema 

b Identificación de causas 

c Identificación de 
responsables 

d Identificación de afectados 
Selección de 

propuestas principales 

Tormenta de ideas de 
medidas de actuación 

Selección de medidas 
principales 

Profundización y 
desarrollo de las 

medidas principales 

a Descripción de la medida 

b Reflexión sobre sus costes 

c Reflexión sobre los afectados 

Propuesta final 

Presentación y explicación 

Formación de grupos 

Reflexión inicial 



La ambigua naturaleza del turismo 
residencial 

•  Sector turís8co 
•  Sector inmobiliario 

•  Especulación inmobiliaria 

•  Boon inmobiliario ‐‐‐ Burbuja Inmobiliaria 

Estallido de la burbuja 

•  El turismo de ficción 



¿Cuáles son las razones para esta caída de 
las inversiones? 

•  De los 25 empresarios entrevistados, el 90% 
reconocen que su inversión ha sido un fracaso. 

•  Su explicación: la crisis económica‐financiera mundial 

•  Nuestra explicación: Ellos no son víc8mas de la crisis. 
Son agentes de la crisis. 

•  La explicación residen en la naturaleza altamente 
especula8va de este modelo de turismo que se ha 
divorciado de las mo8vaciones de ocio e incluso 
residenciales.   



•  El análisis sociológico 
del turismo residencial 
nos lleva a indagar 
sobre la efec8vidad del 
razonamiento 
económico, en la línea 
de trabajos como 
Animal Spirits: cómo 
influye la psicología 
humana en la 
economía. George 
Akerlof y Robert J. 
Shiller 



3  razones  para explicar el fracaso de la inversión extranjera en 
productos turís8co residenciales 

1.  La priorización de la especulación como mo8vo principal de 
la inversión extranjera.  

–  Distanciamiento total de la mo8vaciónde ocio: comprar 
para vender. 

–  Relaciones entre capital financiero y proyectos 
internacionales de turismo residencial. Lógica 
macroeconómica frente a la lógica microsocial. 

2.  La eliminación del riesgo en los análisis económicos de los 
par8culares y empresas que invir8eron en RGN 

3.  Un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda 



El turismo de ficción 
•  El turismo residencial se convierte 

en una herramienta publicitaria 
para montar ficciones entorno al 
producto inmobiliario, 
conformándolo así mediante una 
ar8llería audiovisual de artefactos 
de naturaleza, tranquilidad y 
exo8smo, con un ideal pos‐
materialista despersonalizado y 
descontextualizado ‐ y 
alimentando así la especulación.  

•  Mayor desvinculación del mo8vo 
de ocio para conver8rse en 
especulación: comprar para 
vender 



•  Economía.‐ Prisión 
provisional para el 
presidente del grupo 
Nicolás Mateo por 
presunto delito de 
estafa 



Turismo de Ficción 

•  El obje8vo no es la 
producción de bienes 
sino el consumo de 
ideas, símbolos y 
sueños, de intangibles 
riquezas 

•  La especulación como 
máxima expresión del 
capitalismo de ficción 

•  El turismo de ficción no produce 
productos turís8cos. 

•  Vende oportunidades de riqueza 
inmediata 

•  Sueños de calidad de vida  

•  Se puede entender también 
desde el concepto de capitalismo 
des‐organizado (Urry, Lash y 
Offe): priva8zación de la esfera 
pública, primacía de la exclusión, 
disminución del estado de 
bienestar, autonomía de las 
grandes coorporaciones 



Internacionalización del turismo y 
neocolonialismo 

•  Los proyectos TR se regían por la lógica financiera‐global: fe 
en la Hipótesis de la Eficiencia del Mercado, análisis 
macroeconómicos, crecimiento ilimitado de la demanda, 
inmediata obtención de beneficios 

•  La orientación totalmente especuladora transformó la 
racionalidad económica en una apuesta de fe. 

•  Desconocimiento de la lógica cultural local 
•  El conocimiento de las redes locales por parte de empresarios 

brasileños 
•  Alteración de las posiciones de poder entre inversores 

extranjeros y promotores locales 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Fuente: 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Hipótesis 

•  La caída de las 
inversiones turís8co‐
residenciales 
extranjeras en RGN se 
deben no solo a la crisis 
económica‐financiera 
global si no a la propia 
naturaleza del nuevo 
turismo residencial 



Poder y conocimiento 

•  Turismo es otro de los nombres 
del poder (A.M. Nogués) 

•  El turismo entendido como un 
campo (Bourdieu) en donde las 
posiciones de poder están en 
constante negociación (habitus) 

•  Incluso en inves8gador par8cipa 
del proceso de imposición de 
realidades: mitos del turismo, 
neocolonialismo cien{fico, visión 
esencializante y neorroman8ca 
de las comunidades pre‐turís8cas 



El turismo residencial como un socioespacio de conflicto 

•  Un campo en donde diferentes actores a 
través de la praxis social (discursos y prác8cas) 
intentan controlar el espacio donde se toman 
las decisiones y se distribuyen los recursos y 
los impactos posi8vos y nega8vos que genera 
el desarrollo turís8co:  
– análisis de SH,  
– análisis de redes causales,  
– análisis de los discursos del turismo 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