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Introducción 
 

En la era de la modernidad tardía, o posmodernidad, la evolución 
técnica de los medios de transporte y comunicación incrementó las 
posibilidades de movilidad entre la residencia principal y las segun- 
das residencias. A su vez, esta situación intensificó el uso de múlti- 
ples territorios en los que residir, trabajar o pasar el tiempo de ocio y 
turismo. El aumento de la movilidad permitió, especialmente a una 
«elite global», disfrutar de la multiterritorialidad en lugares diferen- 
tes, visitados con frecuencia y en los que se dispone de alojamiento 
en segundas residencias, que son consideradas como infraestructura 
turística y, también, como inversión inmobiliaria. 

En el Nordeste brasileño las segundas residencias se expanden 
generando antiguos y nuevos usos del territorio que requieren ser es- 
tudiados. El capital inmobiliario local, que desde la década de 1950 
produce las tradicionales  casas de playa o de campo destinadas al ve- 
raneo de las clases medias del Nordeste,  se ha fundido en los últimos 
años con el capital financiero global (de bancos privados y cadenas 
hoteleras internacionales) para invertir, con el incentivo de los pode- 
res públicos, en la construcción de segundas residencias destinadas 
principalmente a turistas extranjeros. 
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De tal modo, en este capítulo se comentan algunos de los su-
puestos teóricos que actualmente justifican la multiterritorialidad de
los turistas. Para ello se aporta información y datos preliminares que
revelan algunas cuestiones y desafíos vinculados al ascenso del turis-
mo residencial en el Nordeste de Brasil. 

La multiterritorialidad del turista residencial en el contexto de las 
formas de movilidad contemporáneas 

La movilidad es una relación social ligada al cambio de lugar, la
circulación de personas, capital, información, mercancía y cultura
(Lévy, 2001; Urry, 2002). Abarca un conjunto de desplazamientos
realizados por las personas (con motivaciones, duración y distancia
variables) en el transcurso de sus vidas cotidianas 

El incremento de las formas de movilidad es una de las caracte-
rísticas más significativas de las posmodernidad, pues ofrece a los in-
dividuos y a las empresas una mayor libertad de movimientos. Las
innovaciones científico-técnicas contribuyen a que la movilidad sea
entendida como un importante factor de desterritorialización o de
multiterritorialidad, dependiendo de los cambios espacio-temporales
que alteran las formas en las que se acostumbra a construir el conti-
nuo territorial establecido.

Las identidades y las dinámicas territoriales pasan a reflejar el
carácter efímero y, en cierta medida, caótico y desordenado de las ac-
tuales sociedades móviles. Las sociedades metropolitanas, particular-
mente las de los países ricos, son ejemplos de sociedades multi-
territorializadas, consumidoras de gran cantidad de viajes y multitud
de desplazamientos que trascienden el ámbito del turismo. 

Distribuida siempre desigualmente, la movilidad es uno de los
valores más codiciados y, también, una de las principales causas de
estratificación social por medio de la cual se reconocen las «geome-
trías del poder» (Massey, 2000: 179), que se manifiesta a través del
control de los movimientos de las diferentes clases e individuos.
Haesbaert (2006) enfatiza en el hecho de que la experiencia real de la
multiterritorialidad queda restringida a una «elite global», caracteri-
zada por la internacionalización de su vida profesional, negocios y
viajes turísticos. Es esa elite cosmopolita a la que Bauman (1998)
hace referencia cuando utiliza la metáfora de «turista», en contrapo-
sición con la mayoría de personas, o «vagabundos», que vivirían refu-
giados del mundo dominado por la elite móvil. Los «turistas» con-
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forman el selecto grupo de empresarios responsables de negocios en
distintas partes del mundo, además de los universitarios y de los pro-
fesionales liberales que producen y controlan la «cultura global». Son
ellos quienes viven más intensamente la contracción del espacio-
tiempo (Harvey, 1989), experimentando en sus desplazamientos dia-
rios (reales y virtuales) la sensación de que el mundo se encoge, las
distancias se acortan y las fronteras desaparecen, gracias a los avances
en los sistemas de comunicación y transporte. El aumento de la mo-
vilidad asociado al alto poder adquisitivo de los turistas les permite
convertir un viaje de negocios en una experiencia de ocio, al fijar una
residencia en lugares que frecuentan esporádicamente, en las que tie-
nen la opción de pasar el fin de semana viendo la televisión con la fa-
milia, o ir de compras a las famosas ciudades globales, como Nueva
York, Tokio, Londres o París. En verdad, resulta complicado decidir
si esos desplazamientos constituyen una forma de turismo o si, sim-
plemente, se trata de excursiones para la distracción diaria, con un
significado equivalente al que tenían las visitas a los cines o teatros en
las primeras fases de la modernidad (Cohen, 2005: 17).

El turismo ha dejado de ser un privilegio de los ricos. Cada vez
más envuelve a personas de todas las clases sociales que, ocasional-
mente, visitan o reciben parientes que viven en lugares distantes. De
esta forma, los turistas no se hospedan únicamente en hoteles, hosta-
les o resorts. También lo hacen en segundas residencias o en casas de
familiares y amigos. En Brasil, por ejemplo, las estadísticas de turis-
mo doméstico son incrementadas al contabilizarse los viajes de mu-
chos emigrantes del Nordeste que, por lo menos una vez al año, visi-
tan su tierra natal alojándose en las viviendas de sus parientes. El
Nordeste también registra la gran afluencia de visitantes extranjeros
que sustituyen las formas de hospedaje convencionales por las segun-
das residencias privadas, asunto que analizaremos enseguida.

Por lo tanto, la contracción del espacio-tiempo ha transformado
las pautas y la comprensión del turismo, convirtiéndolo en una acti-
vidad más imbricada en las formas de movilidad cotidiana, que abar-
can desde los desplazamientos diarios en busca de trabajo o entrete-
nimiento, hasta las migraciones y diásporas (Coles y otros, 2005;
Larsen y otros, 2006). Así, el turismo pasa a entenderse como un
tipo de movilidad humana que se inserta en el amplio espectro de las
movilidades físicas y sociales.

Las segundas residencias son elementos que integran la estructu-
ra y dinámica del turismo y las formas de movilidad contemporáneas
(Hall y Müller, 2004). Son conocidas como viviendas de uso tempo-
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ral destinadas al ocio, que se localizan, normalmente, en áreas dota-
das de atractivos naturales (playas, montaña, campo), no muy dis-
tantes de la residencia principal. En muchos estudios, las segundas
residencias también son clasificadas como alojamientos turísticos sin
suscitar mayores discusiones. No obstante, la proliferación y la diver-
sidad de este tipo de vivienda, así como el desarrollo de los estudios
turísticos, hace que nos preguntemos si las segundas residencias son
viviendas destinadas al disfrute del ocio, o si, más bien, deben enten-
derse como alojamiento turístico. La respuesta a esta pregunta no es
sencilla y divide a los expertos (Assis, 2006; López, 2003; Hall y Mü-
ller, 2004; Mazón y Aledo, 2005), pues no se trata simplemente de
definir el concepto de segunda residencia, también deben ser consi-
deradas las propias definiciones de ocio y de turismo.

Dejando a un lado las discusiones teóricas y metodológicas, aquí
entenderemos por segunda residencia tanto a las viviendas destina-
das al tiempo de ocio como a una forma de alojamiento turístico.
Actualmente, este tipo de viviendas son consideradas como el desti-
no de un sustancial número de viajeros domésticos e internacionales
que las utilizan con diversas finalidades (ocio, turismo, salud, vivien-
da estacional tras la jubilación, etc.). 

El uso de la segunda residencia en lugares alejados de la residen-
cia principal es una realidad inherente a la naturaleza móvil y diná-
mica de la vida posmoderna. La multi-residencialidad (Colás y Ca-
brerizo, 2004) y las nuevas fórmulas de tiempo compartido
(timeshare) son algunas de las posibilidades para habitar en distintos
lugares del mundo, ya sea en el propio país o en otras naciones. En
Europa, casi el diez por ciento de las viviendas pertenecen a personas
que sólo las visitan ocasionalmente, usándolas como segunda resi-
dencia, o incluso como tercera, cuarta…, dependiendo del poder ad-
quisitivo de sus propietarios. Petterson (1999) explica que la favora-
ble situación socioeconómica de muchos alemanes les ha llevado a
adquirir una segunda residencia tanto en el norte como en el sur de
Suecia. Para desplazarse hasta ellas recorren en coche más de 2.000
kilómetros; esfuerzo que realizan varias veces al año. 

El envejecimiento de las estructuras poblacionales, fenómeno
muy notable en los países más desarrollados, ha dado lugar a un au-
mento mundial del turismo de la tercera edad. Se trata de personas
que todavía gozan de buena salud y que están dispuestas a viajar y a
permanecer durante más tiempo en segundas residencias ubicadas en
países alejados de los centros emisores, como es el caso de Brasil. El
mayor tiempo libre y la disposición de la pensión de jubilado lleva a
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muchos de estos turistas a convertir sus segundas residencias en resi-
dencias principales o a protagonizar un estilo de vida multi-residen-
cial. 

Reconociendo la alta movilidad de la «elite global», no podemos
ignorar que la clase media también accede, a través de las segundas
residencias, a experiencias multiterritoriales que, según Haesbaert
(2006: 343-344), se relacionan con la posibilidad de conectar diversos
territorios tanto por medio de una movilidad concreta, en el sentido
de desplazamiento físico, como de una movilidad virtual, con la ayu-
da del ciberespacio. Siendo así, reducir la multiterritorialidad de las
clases medias locales a los desplazamientos del fin de semana o de los
días festivos significa seguir ignorando la multiplicidad de las relacio-
nes que se establecen, de forma material y simbólica, con el «territo-
rio usado» (Santos y Silveira, 2001) en torno al cual se localizan la
primera y la segunda residencia.

Además, no debe olvidarse que la «elite global» también tiene
una movilidad condicionada, limitada por los campos de fuerza que
restringen el acceso real a determinados territorios en los que impe-
ran las situaciones de riesgo (narcotráfico, terrorismo, conflictos reli-
giosos y otras formas de violencia). En este sentido, Bauman (2005)
recalca que nadie puede reconocerse honestamente como un «opera-
dor global». Lo máximo que pueden conseguir los miembros de la
influyente elite globe-trotter es un espacio más amplio para desarro-
llar su movilidad. Por eso, podemos decir que las segundas residen-
cias intensifican la multiterritorialidad (entre la primera y la segunda
residencia), dando lugar a un proceso que integra de forma concomi-
tante una des-territorialización y una re-territorialización. Las segun-
das residencias generan tanto un vínculo material (el de poseer otra
porción de territorio además de la ya ocupada por la primera resi-
dencia) como un vínculo simbólico, basado en distintas representa-
ciones (estatus, poder económico, tranquilidad, aislamiento, oportu-
nidad de reencontrarse con la familia en un entorno natural alejado
de la ciudad).  

Para el análisis del fenómeno de las segundas residencias resulta
crucial entender las ambivalencias existentes entre los viejos y los
nuevos usos del territorio, entre las tradicionales zonas de veraneo y
las modernas redes que fomentan la expansión del turismo residen-
cial. Éste es el enfoque que adoptamos (Assis, 2003, 2006).
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El aumento del turismo residencial en el Nordeste brasileño

En su esencia, las segundas residencias están asociadas a la expansión
del espacio urbano y a la formación de áreas residenciales segregadas.
Las modernas redes de información y transporte globalizan sus usos
y favorecen su multiplicación, especialmente en los países más desa-
rrollados, en los que una distribución de la renta más igualitaria per-
mite a más personas el acceso a este tipo de viviendas. 

La región mediterránea europea ha sido el principal centro mun-
dial de segundas residencias. El clima, las infraestructuras adecuadas
y la proximidad a los países emisores de Europa Occidental y Sep-
tentrional facilitan la concentración de residencias ocasionales en
esta región, lo que también ha provocado una importante degrada-
ción del medio ambiente, el aumento de la especulación inmobiliaria
o los procesos tendentes a la saturación de los destinos. Al mismo
tiempo, el incremento de los vuelos regulares intercontinentales y de
los vuelos chárter (exclusivos para extranjeros) han permitido el sur-
gimiento de mercados más atractivos en otras partes del mundo,
como el Caribe, el sudeste asiático y el Nordeste brasileño. 

Con cerca de 3.300 km que se extienden por nueve Estados, el li-
toral del Nordeste brasileño ofrece diversos atractivos para la cons-
trucción de segundas residencias: playas soleadas casi todo el año, au-
sencia de catástrofes naturales, un ambiente acogedor, una
infraestructura que está creciendo y, sobre todo, bajos precios de los
inmuebles y del coste de vida. Los atractivos naturales del Nordeste
están formados por paisajes de incomparable belleza, con una inter-
minable planicie litoral en la que todavía es posible encontrar áreas
costeras casi deshabitadas, rodeadas de lagos, dunas y pocos acciden-
tes geográficos.  

No obstante, el Nordeste es la segunda más poblada de las cinco
regiones brasileñas. También es una de las más pobres del país y está
afectada por graves problemas sociales, especialmente en la extensa
área interior de clima semiárido. Los contrastes sociales se acentúan y
hoy en día es una de las regiones que más crece de Brasil, impulsada
por las inversiones turísticas del litoral, donde históricamente se ha
concentrado la población. 

El turismo es una actividad reciente en la región. El veraneo en
casas próximas a las playas se inició en la década de 1950 y constituye
el origen de las estancias por motivos de ocio en el litoral. Sus prota-
gonistas eran familias residentes en las ciudades cercanas. Así, las pla-
yas de difícil acceso adyacentes a los pequeños pueblos de pescadores
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fueron los destinos de las primeras casas de playa. A continuación se
desarrollaron algunos equipamientos básicos (asfaltado y mejoras de
acceso, posadas, pequeños comercios, etc.), que revalorizaron el lito-
ral y llamaron la atención de los especuladores inmobiliarios. 

Al final de los años setenta, el aumento del flujo de visitantes y
de la especulación inmobiliaria provocó el alejamiento de la pobla-
ción residente tradicional. Grandes proyectos de urbanización y
fragmentación del territorio pasaron a dinamizar el mercado inmo-
biliario de la región, que buscaba entonces atender a la nueva clase
empresarial formada en las capitales de los Estados, así como a ex-
tranjeros que comenzaban a adquirir inmuebles en el Nordeste. Sur-
gió también una red de hoteles más estructurada, aunque todavía
muy concentrada en las grandes capitales de la región: Salvador y Re-
cife. 

En la década de 1990, la expansión mundial del turismo tuvo
consecuencias en la región, que pasó a atraer, además de a los inver-
sores nacionales, a grandes compañías extranjeras. Se acentuaron las
relaciones entre el mercado turístico y el inmobiliario, debido a la
gran liquidez internacional y a los bajos precios de los inmuebles del
litoral nordeste que, en ese momento, ya se hallaba inserto en las ru-
tas de los principales mercados emisores. 

Los poderes públicos, a su vez, pasaron a intervenir y a invertir
en la región, tratando de encontrar en el turismo una solución eco-
nómica que atenuase los graves problemas sociales existentes. En di-
ciembre de 1994 fue implementado el Programa de Acción para el
Desarrollo del Turismo del Nordeste (prodetur), resultado de un
convenio entre el Banco del Nordeste (bnb) y el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (bid).

prodetur preveía inversiones de 900 millones de reales para
mejorar las infraestructuras de las áreas de expansión turística (trans-
porte, saneamiento, urbanización, protección del medio ambiente,
recuperación del patrimonio histórico y desarrollo institucional).
Cada Estado del Nordeste estableció áreas privilegiadas del litoral en
las que crear 11 de los 12 centros turísticos previstos (mapa 1) y en los
que desarrollar las infraestructuras financiadas por el programa. Al
finalizar la primera fase, las inversiones iniciales fueron superadas,
pero con una distribución desigual entre los Estados: solamente Ba-
hía y Ceará recibieron más de la mitad de todos los recursos del pro-
detur i (bnb, 2005).
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Mapa 1. Centros turísticos en el Nordeste brasileño 

Fuente: BNB, 2005.

Los principales objetivos del prodetur I fueron la construcción
y reformas de los aeropuertos y las carreteras del litoral, para garanti-
zar el acceso de los visitantes a los municipios y playas de la región.
Además de mejorar la oferta de servicios, el objetivo de esas inversio-
nes también fue incluir algunos lugares recónditos del litoral en las
rutas turísticas globales, convirtiendo sus paisajes en mercancías muy
codiciadas por las empresas turístico-inmobiliarias. En las fases II y
III del prodetur se realizan nuevas inversiones que intentan corre-
gir los problemas identificados en la primera etapa (bnb, 2005). 

La concentración de inversiones en el turismo ha sobrevalorado
esta actividad en detrimento de otras tradicionales del Nordeste,
como la agricultura, la ganadería, la pesca, las pequeñas industrias,
etc. A través del prodetur, es impuesta en el Nordeste una supuesta
«vocación turística» basada en la confluencia de los intereses de los
poderes locales, nacionales e internacionales, que apostaron por esta
actividad como el principal motor del desarrollo regional. Los mega-
proyectos para crear un «nuevo Caribe» han generado discusiones,
análisis científicos y movimientos sociales que defienden un turismo
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basado en las comunidades locales y orientado por el principio de
responsabilidad socioambiental (Coriolano y Lima, 2003; Cruz,
2002b; Rodrigues, 1996). 

En los últimos años, las inversiones de prodetur, junto al desa-
rrollo de las estrategias de marketing y la oferta de vuelos más bara-
tos, hicieron que se duplicase el número de pasajeros internacionales
que llegaron a la región (gráfico 1).

Gráfico 1. Evolución del flujo de pasajeros internacionales en el 
Nordeste, 1994-2004 

Fuente: INFRAERO, 2005.
Nota: los vuelos regulares también incluyen la llegada de pasajeros nacionales de regreso

a Brasil. 

En 2004, cerca de 450.000 pasajeros internacionales llegaban en
vuelos regulares y no regulares (chárters) a los Estados del Nordeste,
generando un incremento del número de visitantes de aproximada-
mente un 128% respecto a 2000 (tabla 1). Con este aumento, la par-
ticipación del Nordeste en el total de llegadas vía aérea al país casi se
duplicó, para pasar del 3,8 al 7,3%. 

Los Estados de Bahia, Pernambuco, Ceará y Rio Grande do
Norte son los principales puertos de entrada de turistas internacio-
nales en el Nordeste (tabla 1), a través de los aeropuertos de sus capi-
tales. En 2007 esos cuatro Estados recibían el 98,05% de los pasaje-
ros internacionales que desembarcaron en la región, de los cuales el
91,2% provenían de Europa (infraero). Por consiguiente, son esos
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cuatro Estados los que más inversiones turísticas e inmobiliarias han
recibido en los últimos años para la construcción de casas, aparta-
mentos, hoteles y resorts, que tienen como principales clientes a tu-
ristas extranjeros interesados en adquirir inmuebles particulares en el
Nordeste para su uso como segunda residencia y/o como inversión
inmobiliaria.  

El número de residencias de uso ocasional subió en el Nordeste
de 116.938 a 552.198 entre 1980 y 2000, registrando una tasa de creci-
miento anual del 8%, superior a la media del país (6,9%) para el mis-
mo periodo (Assis, 2006). De acuerdo con la Asociación para el De-
sarrollo Inmobiliario y Turístico del Nordeste Brasileño (adit,
2008), entre 2000 y 2003 el número de turistas con casas propias en
la región creció cerca del 200%, en tanto que el número de turistas
que se hospedaron en hoteles cayó un 12,5%. En su litoral «los em-
presarios del sector inmobiliario estiman que los turistas extranjeros
responden de entre el 30 y el 50% de los negocios» (Castro, 2006: 6).
La previsión es de crecer todavía más, si consideramos el número de
inversiones que se han realizado en la región desde la creación de la
adit. Esta Asociación, que promociona el Nordeste en eventos turís-
ticos e inmobiliarios celebrados en diferentes lugares del mundo, cal-
cula que solamente la suma de los proyectos portugueses y españoles
ya alcanza los 3.700 millones de reales. Para 2014, están previstas
7.250 nuevas viviendas en la región (adit, 2008). El Banco Central
de Brasil también refuerza el optimismo de los empresarios cuando
constata que, en 2007, los Estados Unidos invirtieron 102 millones
de dólares en la adquisición de inmuebles en el país, seguidos de Es-
paña con 82 millones. Reino Unido, Portugal y Alemania también
aparecen entre los diez primeros, sumando 460 millones de dólares
entre todos los países europeos (embratur, 2008: 18).

Esta «explosión» de inversiones y de segundas residencias trae
como resultado la fusión entre las actividades inmobiliarias y las tu-
rísticas, poniendo sobre la mesa la controvertida discusión acerca de
si este proceso debe llamarse «turismo residencial» o «turismo inmo-
biliario» (Mazón y Aledo, 2005). 

En el Estado de Ceará, por ejemplo, existen ocho resorts en fun-
cionamiento y se ha dado a conocer la instalación de otros seis para
2010, con inversiones previstas de 4.100 millones de reales y la gene-
ración de 20.000 empleos (Scaliotti, 2007). Esta noticia ha sido bien
recibida por el sector turístico, el mercado inmobiliario y las autori-
dades políticas del Estado, que ven aumentar las inversiones en infra-
estructuras.
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Aunque Bahia todavía sea el Estado del Nordeste con mayor nú-
mero de resorts, actualmente son Rio Grande do Norte y, especial-
mente, Ceará los que atraen los más grandiosos desarrollos de la re-
gión, lo que ha animado a algunos empresarios a referirse a este
último como el nuevo «Cancún brasileño». En Ceará, una enorme
inversión de casi 1.000 millones de reales se ha efectuado en el llama-
do Aquiraz Golf & Beach Villas, que está siendo construido en el
municipio de Aquiraz (a 37 km de Fortaleza). Financiado con capital
portugués, italiano y brasileño, el resort incluye seis hoteles con 700
unidades de residencia, un área de 280 hectáreas, rodeada por un
campo de golf, zona de hípica, espacio de tiendas, restaurante y un
centro de convenciones. Se trata del proyecto más osado emprendi-
do en la región desde la construcción de Costa do Sauípe, en Bahia
(Cavalcante, 2007).

Sérgio Rosa y Marina Tavares (2002: 101) explican que la mayor
parte de estos resorts se ha financiado con un capital estructurado en
torno a uno o más de los siguientes elementos: un capital propio,
préstamos a largo plazo, un fondo inmobiliario y la adquisición de
una propiedad en la que se decide invertir. Una fórmula habitual de
compensar la lenta recuperación del capital invertido consiste en
asociar el resort a promociones inmobiliarias orientadas a la produc-
ción de segundas residencias. Estas viviendas incrementan su valor
por la posibilidad que se ofrece a sus residentes de acceder a los servi-
cios proporcionados por el resort, lo que sirve para asegurar financie-
ramente los eventuales problemas o riesgos vinculados al funciona-
miento de los hoteles propiamente dichos. 

La asociación de los hoteles a un condominio, o sea, un condo-
resort, constituye una de las grandes atracciones del mercado turísti-
co-inmobiliario del Nordeste. Los condo-resorts son complejos de
uso mixto que se diferencian de los hoteles por ofrecer servicios di-
versificados y equipamientos de ocio y entretenimiento, además de
los alojamientos. En estos lugares parte de las unidades de alojamien-
to se orientan a la oferta hotelera convencional y otra parte es desti-
nada a los turistas de segunda residencia que, generalmente, son ex-
tranjeros que prefieren adquirir un inmueble para pasar las
vacaciones, con la opción de alquilarlo durante el resto del año. 

Los turistas extranjeros pueden comprar una segunda residencia
en los condo-resorts a través de nuevas fórmulas de tiempo compar-
tido (timeshare), difundidas por toda la red hotelera, o mediante la
compra de casas apartamentos y bungalows construidos por el capi-
tal inmobiliario-financiero para atender, especialmente, a la «elite
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global». El timeshare consiste en dividir una vivienda de un condo-
minio para venderla separadamente. El comprador paga una parte
del valor del inmueble y una tasa anual de mantenimiento, con lo
que obtiene el título de propiedad de una vivienda del resort total-
mente equipada y amueblada. Por lo tanto, el comprador es dueño
de su vivienda vacacional, aunque solamente puede disponer de ella
un número determinado de días, normalmente una o dos semanas.
El resto del año son otras familias las que disfrutan del inmueble. En
la actualidad, las nuevas leyes de multipropiedad ya permiten a los
propietarios del timeshare elegir entre la adquisición por un número
limitado de años o a perpetuidad. En este último caso, los propieta-
rios definitivos también tienen el derecho a dar su opinión sobre la
administración del resort (Caponero, 2004).

Entre 2006 y 2007, la Fundación Getúlio Vargas (fgv) y el Insti-
tuto Brasileño de Turismo (embratur) analizaron el mercado de tu-
ristas extranjeros de segunda residencia en Brasil y elaboraron un
perfil de este segmento, confirmando el alto poder adquisitivo de los
turistas residenciales. La mayoría tiene entre 40 y 60 años y ha cursa-
do estudios superiores. El 42% de los turistas compraron sus vivien-
das con capital propio, siendo preferidas las casas (49%), apartamen-
tos (25%) y estudios (22%). Además del sol y la playa, su principal
motivación es el bajo precio de los inmuebles. De la lista de países re-
cogida en la tabla 2, las segundas residencias de Brasil únicamente
presentan un coste más elevado que las ofertadas en Marruecos, Tur-
quía y Bulgaria. 

Los turistas extranjeros «descubrieron» que además de la belleza
natural y paradisíaca, el litoral nordeste de Brasil también representa
una buena opción de inversión inmobiliaria, ya que el precio del sue-
lo es todavía uno de los más baratos del mundo y en los próximos
años se revalorizará considerablemente. El precio medio del metro
cuadrado en el Nordeste casi coincide con la media del país, siendo
un poco más alto en el Estado de Bahia, el principal centro turístico
de la región. 

Los precios de los condo-resorts, donde las ventas de casas, apar-
tamentos y bungalows alcanzan el millón dólares, son considerados
relativamente atractivos si se comparan con el coste de una vivienda
de estas características en las áreas de segundas residencias más famo-
sas de la Europa mediterránea, como la Costa Azul francesa o las es-
pañolas Islas Baleares e Islas Canarias (estas últimas en el Atlántico). 

Al preguntar a algunos agentes inmobiliarios, identificamos que
ya se pueden distinguir dos tipos de turistas extranjeros que adquie-
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ren segundas residencias en el Nordeste: a) los jubilados, que com-
pran apartamentos y casas en urbanizaciones para pasar temporadas
de hasta seis meses, aprovechando la playa y las altas temperaturas de
la región, y b) los jóvenes, casi siempre solteros, que adquieren in-
muebles de menor tamaño para pasar cortos periodos de tiempo,
normalmente las vacaciones y algunas fiestas. Éstos son más procli-
ves a los condo-resorts y apartoteles ya que pueden aprovechar su
oferta de servicios y entretenimiento. Los jubilados prestan o alqui-
lan su inmueble con más frecuencia (a hijos, nietos, amigos), además
de alquilarlo en el periodo en el que no los habitan. 

Animados por las expectativas de crecimiento (pues según el Ban-
co Central de Brasil los turistas residenciales invirtieron 646,5 millo-
nes de dólares en 2007), los empresarios del sector turístico, del sector
inmobiliario y los poderes públicos transforman el turismo residen-
cial en el gran motor del turismo brasileño. Algunos agentes inmobi-
liarios exageran su optimismo respecto al crecimiento del proceso:

Tabla 2. Precio medio del m2 de segunda residencia en R$, 2008
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1 Malta 7.800,00 117
2 Dubai 7.131,43 99
3 Canadá 6.648,57 85
4 España 6.500,00 81
5 Portugal 6.314,29 76
6 Italia 5.905,71 64
7 África del Sur 5.311,43 48
8 Croacia 4.754,29 32
9 EUA/Florida 4.420,00 23

10 Francia 4.160,00 16
11 Grecia 3.825,71 6
12 Chipre 3.788,57 5
13 Brasil 3.583,00 0
14 Marruecos 3.342,86 -93
15 Turquía 2.562,86 -71
16 Bulgaria 2.005,71 -56

Fuente: Homes Overseas, Places in the Sun y Overseas Property citados por EMBRA
TUR, 2008. Adaptación del autor. 
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La casa de playa, como la casa de campo, es un estorbo. Es un
negocio con dos alegrías: la compra y la venta [...] En el mundo,
la gente ya no compra una casa de campo sino una casa dentro
de un complejo, en el que se beneficia de los servicios del hotel,
de los equipamientos de ocio y entretenimiento, de tal modo que
ya no tiene que volver a preocuparse por su casa. Ya no tiene que
volver a pensar en el casero o en el jardinero (Diario de Natal,
2007: 2).

El objetivo de esta noticia es animar a los inversores, aunque, en
verdad, enmascara la realidad de las segundas residencias en el Nor-
deste y en el mundo, donde todavía predomina el veraneo de fami-
lias menos acomodadas que las de la «elite global», últimamente tan
aficionada a los condo-resorts. 

A pesar de hallarnos en plena recesión económica, iniciada con la
crisis inmobiliaria de los Estados Unidos (subprime), la adit prevé
que de las 7.250 nuevas viviendas que se proyectan construir en el
Nordeste para el 2014, serán de gama alta 480 (resorts y condo-resor-
ts). En un estudio realizado en la región el año pasado, Kondo y La-
terza (2008) identificaron 18 resorts en funcionamiento, con 5.746
viviendas que tienen una tasa media de ocupación anual del 50%. En
construcción o ampliación se hallaban 42 nuevos proyectos, con los
que se sumarían 30.193 viviendas. En los próximos diez años estarían
proyectados 60 grandes desarrollos que agruparían un total de 35.939
viviendas. Estas nuevas instalaciones representan un aumento del
525,46% de la oferta turístico-residencial del Nordeste, que quedaría
concentrada en Rio Grande do Norte (46%), Bahia (36%), Ceará
(11%) y Pernambuco (7%).

Las cifras apuntadas hacen que inmediatamente nos pregunte-
mos, primero, si el Nordeste tendrá una demanda capaz de asumir la
oferta prevista y, segundo, si este proceso estará dirigido por empre-
sarios poco familiarizados con el turismo y con un entorno en el que
actúan como auténticos especuladores inmobiliarios. La revisión ge-
neral de los datos y estudios realizados en los países más desarrolla-
dos (Hall y Müller, 2004; Mazón y Aledo, 2005) hace que mostre-
mos nuestra preocupación acerca de los impactos sociales y
ambientales del turismo residencial:

1.º) El turismo residencial no debe convertirse en el principal
foco de las inversiones turísticas del Nordeste, pues está orientado
sobre todo a un mercado de turistas extranjeros de clase alta que to-
davía es incipiente en Brasil y que visitan con más frecuencia desti-
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nos próximos a sus lugares de origen. Concentrar la inversión en de-
sarrollos urbanísticos de lujo con servicios que exigen altos costes de
mantenimiento (campos de golf, hípica, etc.) conlleva el riesgo de
crear un exceso de oferta en la región. La súper-oferta de resorts y
condo-resorts puede acabar por saturar el mercado y frustrar las ex-
pectativas de generación de trabajo y renta, sabiendo además que
cuentan con una ayuda muy significativa procedente de los recursos
públicos.

2.º) La creación de empleos a largo plazo es otro factor que debe
ser ponderado por los Estados y municipios del Nordeste cuando fa-
vorecen los resorts y condo-resorts y deciden financiar, parcial o to-
talmente, la infraestructura básica de las futuras construcciones (a
través de concesiones o reducciones en los precios de los terrenos y el
pago de las licencias, la exención de impuestos, la construcción o
mejora de las carreteras, etc.). La gran oferta de empleos casi siempre
tiene lugar durante la fase de construcción, ya que se requieren mu-
chos trabajadores de baja cualificación profesional (predominante en
la región). Cuando las obras finalizan, la mayoría de los trabajadores
son despedidos, pues a partir de ese momento sólo se necesita un
grupo pequeño de profesionales altamente cualificados. Por lo que
respecta a los supuestos empleos indirectos que pueden generarse, ha
de recordarse que los resorts y los condo-resorts tienen una lógica de
funcionamiento que propicia la autosuficiencia de los servicios, a tra-
vés de los paquetes de «todo incluido» con los que se intenta mante-
ner a los turistas dentro del complejo el mayor tiempo posible. 

3º) Es necesario prestar atención a los impactos ambientales del
turismo residencial para que no se degraden los principales atractivos
de la región: playas, dunas, lagos, marismas, coqueros, etc. La ausen-
cia de una planificación específica del desarrollo turístico-residencial
puede conducir a los municipios del litoral a un camino sin retorno
caracterizado por la pérdida de la calidad del entorno natural, el au-
mento de la pobreza y los procesos de segregación social. El turismo
genera un ciclo de vida en los territorios en los que penetra, exigien-
do, tras las primeras etapas de su desarrollo, medidas enérgicas basa-
das en los principios de la sostenibilidad (crecimiento económico,
justicia social y prudencia ecológica). De lo contrario, el destino se
adentra en las etapas de estancamiento y decadencia.



19111. Segundas residencias y…

Consideraciones finales 

Las reflexiones y los datos presentados demuestran que la expansión
del turismo residencial en el Nordeste altera el uso tradicional de la
segunda residencia como vivienda destinada al tiempo de ocio. El
aumento de la movilidad y de las nuevas formas de multipropiedad
da lugar a una multiterritorialidad más compleja que la protagoniza-
da por los turistas y veraneantes que simplemente disfrutaban de su
vivienda secundaria fuera de su entorno cotidiano. 

Algunos ya se han apresurado a afirmar que las habituales casas
de playa y de campo tienden a desaparecer ante los nuevos usos de
las segundas residencias insertas en los condo-resorts. Estos desarro-
llos mixtos de hoteles y residencias amplían el significado de las vi-
viendas secundarias que, ahora, también deber ser consideradas
como alojamientos turísticos. 

Por muy controvertido que parezca, el turismo residencial es una
realidad en clara expansión por la región del Nordeste, donde toda-
vía no se han realizado análisis exhaustivos ni producido datos preci-
sos. No obstante, ya debe hacerse una advertencia importante: no
puede confundirse el crecimiento turístico con el crecimiento inmo-
biliario. El segundo tiene como objetivo básico la venta del suelo y la
transformación de su uso para albergar nuevos inmuebles de segun-
das residencias, hoteles, resorts y condo-resorts. Vender turismo es
mucho más que vender inmuebles. 

La imposición de los intereses inmobiliarios y de la especulación
descontrolada del suelo sobre los intereses colectivos, ha provocado
que entren en declive muchas regiones del mundo en las que existe
una intensa presencia de segundas residencias, lo que ha terminado
por convertirlas en un estorbo y una maldición para muchos propie-
tarios, gestores y residentes. Este es otro aviso importante que las ex-
periencias turístico-residenciales internacionales dejan al «próspero»
Nordeste brasileño.




