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Introducción 
 

La región que se estudia en este capítulo se caracteriza por la presen- 
cia de embalses formados a partir del cauce del río aprovechados para 
la construcción de centrales hidroeléctricas. El territorio ha sido ocu- 
pado de un modo peculiar debido a la proliferación de viviendas se- 
cundarias diseminadas linealmente en los márgenes del río Grande. 
Podemos considerar esa ocupación como un tipo de «suburbios de 
veraneo», pues sus propietarios son familias que proceden de centros 
urbanos próximos, como Franca, Ribeirão Preto y Uberaba. 

El principal objetivo de este estudio es realizar una aproximación 
a estos suburbios de veraneo, al tiempo que se pretende verificar y 
cuestionar la influencia que tiene el fenómeno de las segundas resi- 
dencias en el proceso de organización del espacio regional. 

La metodología utilizada se centra en la búsqueda de informa- 
ción de utilidad para la elaboración de tablas y mapas que facilitaran 
la comprensión de este fenómeno, además de una revisión bibliográ- 
fica y un posterior análisis, recogiendo datos en organismos oficiales 
y particulares, y concluyendo con entrevistas a turistas y a la pobla- 
ción local. 
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La definición de los suburbios de veraneo 

Suburbio (palabra derivada del inglés suburb, que significa sub-ciu-
dad) es un término empleado para designar las regiones que se en-
cuentran situadas alrededor de las áreas céntricas de una aglomera-
ción urbana, bien sea una ciudad, un municipio o cualquier otra
división administrativa del territorio.

En Estados Unidos la expresión es empleada para designar aque-
llas áreas, situadas alrededor de las grandes ciudades, en las que habi-
tualmente viven familias de clase media y alta. Estas zonas suelen
presentar índices de seguridad y calidad de vida más altos que los re-
gistrados en el centro urbano, una menor densidad poblacional y un
bajo coeficiente de aprovechamiento del terreno. Las viviendas tien-
den a integrarse en edificaciones aisladas y normalmente son casas
unifamiliares.

Por el contrario, en las grandes ciudades de América Latina el
término suburbio se utiliza para hacer referencia a las zonas residen-
ciales que sufren un déficit de infraestructuras públicas (energía eléc-
trica, agua corriente, etc.), así como de servicios y equipamientos so-
ciales (instituciones culturales y de salud), respecto a las zonas
centrales. De esta forma, la palabra suburbio queda asociada a las pe-
riferias que se encuentran ocupadas por personas y familias de renta
baja.

No obstante, en Brasil existen regiones periféricas que despiertan
el interés de los estratos sociales más ricos. Se trata de un proceso de
desarrollo semejante al de los suburbios ricos norteamericanos, cuya
principal característica es la fuerte presencia de urbanizaciones cerra-
das. Ejemplos de estas áreas periféricas ricas los encontramos en la
Barra de la Tijuca y Jacarepaguá (en la ciudad de Río de Janeiro) y en
las urbanizaciones de la Serra de la Cantareira y Alphaville (en la
Grande São Paulo).

Aquí nos interesa analizar la peculiar manifestación de este fenó-
meno lejos de las grandes ciudades brasileñas (São Paulo, Río de Ja-
neiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, etc.), tras comprobar la apari-
ción de núcleos de suburbios en los que destaca la presencia de
segundas residencias.

Las segundas residencias son alojamientos turísticos particulares,
utilizados temporalmente en los momentos de ocio por personas que
tienen su domicilio permanente en otra localidad (Tulik, 1995: 21).
Esa modalidad de turismo es conocida también como veraneo, un
movimiento de visitantes en búsqueda de playas, mar y ríos. Este
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tipo de turista se distingue por alojarse en residencias particulares, ya
sean propias, de amigos, de parientes o alquiladas por temporadas,
en lugar de recurrir a la oferta hotelera tradicional. Además, es un fe-
nómeno periódico, es decir, generalmente estas personas repiten la
estancia en los mismos lugares durante sus vacaciones.

Si estas áreas del interior de Brasil poseen características semejan-
tes a las que encontramos en los suburbios (como la baja densidad de
ocupación, casas y urbanizaciones de lujo y propietarios de clase me-
dia alta) y son utilizadas por turistas para fines recreativos, juzgamos
oportuno utilizar el término «suburbios de veraneo».

Suburbios de veraneo: reflexiones a partir del caso del Río Grande

La región objeto de esta investigación se localiza entre la región norte
del Estado de São Paulo y la región sur del Estado de Minas Gerais, a
lo largo del río Grande. Es un área bordeada por la cordillera de
montañas de Serra de la Canastra (en la región centro-sur del Estado
de Minas Gerais) y presenta una topografía bastante accidentada. Se
encuentra a unos 350 km de la capital paulista (São Paulo) y a 310 km
de la capital mineira (Belo Horizonte). La región comprende los mu-
nicipios paulistas de Aramina, Igarapava, Miguelópolis, Pedregulho
y Rifaina, y los mineiros de Água Comprida, Cássia, Claraval, Con-
quista, Delfinópolis, Delta, Ibiraci, Passos, Sacramento, São João
Batista do Glória y Uberaba (Ponte Alta). 

El río Grande tiene su nacimiento en el estado de Minas Gerais,
en la Serra de la Mantiqueira, municipio de Bocaina de Minas, y re-
corre 1.300 km hasta desembocar en el río Paranaíba, formando el
río Paraná. A partir del municipio de Claraval (mg), el río forma la
división política entre los Estados de São Paulo y Minas Gerais.

Breve aproximación histórica

El proceso de ocupación de esta región resultó muy influido por el
crecimiento poblacional y el desarrollo económico del Estado de
Goiás y del sur de São Paulo pues, a partir de 1722, con la apertura de
carreteras en Goiás, empezaron a surgir los primeros poblados en
torno a la ruta que seguían los exploradores paulistas en busca de mi-
nas de oro.

Con la decadencia del oro en Minas Gerais muchos mineros de
la Serra de la Mantiqueira se dirigieron hacia las regiones del norte y
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del nordeste del Estado de São Paulo, buscando nuevas riquezas.
Más tarde, aparecen los primeros inmigrantes (italianos, portugueses
y españoles) vinculados a la construcción de la línea ferroviaria que
conectó el Norte de Brasil con el Centro del Estado de São Paulo,
llamada línea «Río Grande» (en el lado paulista) y «Línea Catalão»
(en el lado mineiro), inaugurada en el año 1886 por la Companhia
Mogiana de Estradas de Ferro. Los años siguientes la línea sufrió
grandes alteraciones y en 1980 el complejo ferroviario dejó de funcio-
nar en la región (Estações Ferroviárias do Brasil, 2009). 

A finales de la década de 1950 e inicio de los años 60, la Com-
panhia Energética de Minas Gerais (cemig) y Furnas Centrais Elétri-
cas S. A., tratando de aprovechar el potencial energético del río
Grande, comenzaron la construcción de seis centrales hidroeléctri-
cas, ocupando cerca de 620 km2 de áreas inundadas. En concreto, las
siguientes:

cemig:
• Central Hidroeléctrica de Volta Grande - Miguelópolis (SP),

inicio de operaciones en 1974;
• Central Hidroeléctrica de Igarapava - Igarapava (SP), inicio de

operaciones en 1999;

Mapa 1. Localización del área de estudio

Fuente: elaboración propia
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• Central Hidroeléctrica Jaguara - Rifaina (SP), inicio de opera-
ciones en 1971.

Furnas:
• Central Hidroeléctrica Mascarenhas de Moraes/Peixoto - Ibi-

raci (MG), en funcionamiento desde 1957;
• Central Hidroeléctrica de Furnas, entre los municipios de São

José da Barra y São João Batista do Glória (MG), operando
desde 1963, pero con una configuración actual que data de
1970;

• Central Hidroeléctrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho/Es-
treito - Pedregulho (SP), operando desde 1969.

El fenómeno de la segunda residencia

De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (ib-
ge), la región cuenta con 7.027 residencias secundarias, lo que repre-
senta el 7,91% del total de residencias de los municipios. A pesar de
que el porcentaje es bajo, sobre todo al compararlo con el de ciuda-
des litorales del sur y sudeste brasileño, ese fenómeno es significativo
en el contexto regional, pues gran parte de las residencias secundarias
se encuentran en las márgenes del río.

Fuente: elaboración propia a partir del IBGE 1980, 1990 y 2000

Tabla 1. Proporción y evolución de las viviendas de uso ocasional en los 
municipios estudiados.
Residencias de uso 

ocasional respecto al 
total de residencias

Evolución del crecimiento 
de viviendas de uso 

ocasional

1980 1990 2000 1980 a 
1990

1990 a 
2000

1980 a 
2000

 Municipios São Paulo 3,82% 5,02% 7,82% 31,39% 55,72% 104,60%
    Urbana 1,22% 1,99% 3,57% 62,94% 79,77% 192,92%
    Rural 7,88% 13,17% 25,77% 67,10% 95,63% 226,90%
 Municipios Minas Gerais 1,88% 5,81% 7,94% 208,76% 36,67% 321,99%
    Urbana 0,64% 2,40% 2,86% 272,91% 18,84% 343,16%
    Rural 6,40% 14,34% 24,03% 124,01% 67,58% 275,40%
 TOTAL de municipios 2,18% 5,58% 7,91% 156,20% 41,62% 262,84%
    Urbana 0,72% 2,28% 3,06% 219,01% 34,10% 327,79%
    Rural 6,77% 14,01% 24,43% 107,08% 74,31% 260,95%
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Los datos del ibge muestran un crecimiento de segundas resi-
dencias en la región del 262,84% entre 1980 y 2000, como puede ob-
servarse en la tabla 1. Estas cifras ponen de manifiesto la relevancia de
este proceso y justifican su estudio en una región que, por su causa,
ha experimentado cambios profundos.

No podemos olvidar que los datos obtenidos del ibge se refieren
al total del municipio, lo que puede llevar a errores numéricos, como
podría ocurrir en el municipio de Uberaba, que posee aproximada-
mente 60 km de perímetro rodeado por el río, donde podemos en-
contrar sólo 164 residencias secundarias (dato elaborado por la auto-
ra), sin embargo en todo su territorio existen 3.399 viviendas de uso
ocasional. Esto sucede porque Uberaba es un municipio con gran ex-
tensión territorial y su núcleo urbano se encuentra a unos 30 km del
río, y para este estudio fueron considerados sólo los datos que juzga-
mos relevantes para la comprensión del fenómeno de segundas resi-
dencias en los alrededores del río Grande, o sea, solo los datos del
distrito de Ponte Alta.

Analizando los datos suministrados por el ibge (gráficos 1 y 2), se
observa que casi todos los municipios estudiados poseen mayor nú-
mero de residencias secundarias en zona rural. Siendo excepciones
los municipios de Rifaina e Igarapava (ambos en São Paulo), proba-
blemente por tener su núcleo urbano en los márgenes del río. Toda
esta información puede llevarnos a pensar que el fenómeno de se-
gunda residencia en la región está asociado a la existencia del río y
sus embalses.

Gráfico 1. Residencias de uso ocasional en el Estado de São Paulo

Fuente: elaboración propia a partir del IBGE, 2000
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La segunda residencia y la producción del espacio

Debido a que la construcción de segundas residencias es una de las
formas utilizadas por el turismo para apropiarse del espacio, es nece-
sario para su comprensión considerar el sistema de relaciones en el
que tiene lugar esta actividad: «conocer cuál es el papel que tiene el
turismo en la producción del espacio y en el ordenamiento de los te-
rritorios para su uso requiere la consideración de incontables varia-
bles que componen el inmenso juego de relaciones del que el turis-
mo representa solo una parte» (Cruz, 1999: 28).

Considerado como una práctica social y una actividad económi-
ca, el turismo tiene el espacio como su principal objeto de consumo.
Algunos autores han llegado a afirmar que «ninguna otra actividad
consume, elementalmente, espacio» (Cruz, 2001: 21). Para Milton
Santos el espacio es «un conjunto indisociable, solidario y también
contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no con-
siderados aisladamente, sino como el escenario único en el que suce-
de la historia» (Santos, 1996). El espacio es la materia trabajada, es el
objeto social que más influencia ejerce sobre el hombre, pues está
siempre presente en su cotidianidad.

La producción del espacio resulta de procesos políticos, sociales,
económicos e históricos, que funcionan como condiciones esenciales
para la producción y la reproducción capitalista, de modo que el es-

Gráfico 2. Residencias de uso ocasional en el Estado de Minas 
Gerais

Fuente: elaboración propia a partir del IBGE, 2000
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pacio es producido y transformado según los intereses de los produc-
tores.

En la región que conforma nuestro caso de estudio la producción
del espacio tuvo como marco histórico la implantación de las hidro-
eléctricas, pues la región, ya dotada de atractivos y particularidades
(cascadas, vegetación exuberante, topografía accidentada y la presen-
cia del propio río), empezó a consolidarse como lugar de descanso.
Algunos empresarios, percibiendo esa valorización, aprovecharon y
adquirieron terrenos junto al río, donde al poco tiempo levantaron
hoteles y posadas. Simultáneamente, se hicieron divisiones y las par-
celas se vendieron a las empresas y familias de la clase alta y, sobre to-
do, de la clase media de las ciudades vecinas, principalmente Franca,
que en aquellos años ya era un importante centro de la industria za-
patera. Ribeirão Preto y Uberaba también son ciudades significativas
en la emisión de turistas a la región.

Se percibe que la iniciativa privada, con la venta de parcelas en la
cercanía del río, ayudó a impulsar y consolidar esa comercialización
del espacio. La población y los poderes públicos, dirigidos por esa
iniciativa y seducidos por la promesa del aumento en la recaudación
de impuestos y «desarrollo fácil», apostó y apuesta todas sus energías
en este nuevo negocio: el turismo.

Según Knafou (1996), es por medio de la acción del mercado, y
no a partir de las prácticas turísticas en sí, como los espacios se con-
vierten actualmente en turísticos. De acuerdo con las tendencias y las
modas, nuevos destinos y productos turísticos son creados y puestos
a la venta, en una relación estrictamente económica. Los especulado-
res inmobiliarios tienen un papel importante en la localización de es-
tos suburbios de veraneo, aprovechando el marketing turístico para
valorar los atributos naturales y culturales de un determinado espa-
cio.

El proceso de apropiación del espacio por el turismo se articula a
través la acción de los diversos agentes implicados (turistas, mercado,
planificadores, etc.), que actúan de forma independiente o integra-
da, promoviendo la reorganización del espacio en, al menos, tres
frentes: el centro emisor, los espacios de desplazamiento y los desti-
nos receptores de turistas, constituyendo una malla de actividad tu-
rística que se refleja en el ordenamiento de los espacios apropiados.

La construcción de estanques y la gran distancia a la que se halla
el litoral son factores que ayudaron a impulsar la aparición de los su-
burbios de veraneo, alterando significativamente el paisaje y la vida
cotidiana de las poblaciones locales. Esta zona pasó a ser conocida en
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la región por sus connotaciones elitistas y enseguida surgió el deseo
de poseer una vivienda en las parcelas más valiosas del lugar. 

Es en ese contexto en el que el turismo (incluyendo, claro, los su-
burbios de veraneo) se presenta a lo largo del río Grande. El turismo
es un fenómeno sujeto al sistema de relaciones del capitalismo, pro-
vocando que cada vez más los lugares se ocupen con objetos ajenos a
ellos, cuyas lógicas son extrañas y distantes a las de los habitantes del
lugar. En ese escenario se introduce al turista que, a su vez, requiere
de un sistema de objetos igualmente extraños: hospedaje, carreteras,
infraestructuras de ocio, etc. y, además, lo hace apropiándose de ob-
jetos preexistentes, a los que ahora se asignan nuevas funciones.
Cuando la actividad comienza a desarrollarse el turismo impone su
lógica y, muchas veces, no tiene en cuenta que esos lugares tienen
una historia y una cultura propias. De todo ello resultan una serie de
transformaciones en la estructura de la población residente, como el
abandono de las actividades primarias, que son sustituidas por las del
sector servicios (por ejemplo, las empresas que alquilan equipamien-
tos para la práctica de deportes náuticos: jet ski, lanchas, etc., o que
ofrecen servicios de paseos, hasta la migración de trabajadores de
otras áreas, la creación de empresas dirigidas a las funciones recreati-
vas y de ocio, la instalación de restaurantes y bares que funcionan so-
lamente los finales de semana y días determinados). El proceso por el
cual un espacio se convierte en un lugar turístico implica la sustitu-
ción de la lógica de la producción («mundo del trabajo») por la lógi-
ca del ocio («mundo del ocio»), y eso es justamente lo que se percibe
en la región. 

La segunda residencia convierte el fin de semana en un hecho so-
ciocultural característico de la sociedad contemporánea. La re-
ducción de la jornada de trabajo, la degradación del medio urba-
no y la difusión del automóvil particular contribuyeron a la
eclosión del fin de semana como el principal periodo de aprove-
chamiento del tiempo libre, sobre todo, a través de la segunda re-
sidencia (Sena y Queiroz, 2006: 98). 

Las ciudades se vincularon directamente al turismo, haciéndose
dependientes de este flujo estacional, y aparecen algunas empresas
turísticas especializadas en el turismo «natural» y de deportes de
aventuras, especialmente en la ciudad de Delfinópolis (mg), hoy ya
conocida nacionalmente por facilitar la práctica de esos deportes
(rafting, escalada).  
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La intención de tener una segunda residencia está ligada a la ne-
cesidad del disfrute del tiempo libre, por lo que se destina a la reali-
zación de actividades de ocio, recreación y esparcimiento. Para que
eso sea posible, la renta es el factor principal que define quién puede
poseer, además del permanente (primera residencia), otro domicilio
destinado al ocio de fines de semana y de las temporadas vacaciona-
les. Ello implica la disponibilidad de una renta excedente para la
compraventa del terreno, la construcción y el mantenimiento de la
segunda residencia, y del medio de transporte para el desplazamien-
to. Estos factores (tiempo y renta) hacen de la segunda residencia
una modalidad de alojamiento turístico elitista, símbolo de status so-
cial, característica sobre todo reconocible en la clase media. Tener
una segunda residencia en la región no significaba solo tener un lu-
gar para el descanso, también es una forma de demostrar poder y po-
sición social.  

El hecho de que la segunda residencia se use de forma disconti-
nua, es decir, se habite principalmente en fines de semana y vacacio-
nes, hace que tenga un carácter de ocupación temporal en el que se
engloba el tiempo libre o del no-trabajo, en contrapartida con la pri-
mera residencia o residencia permanente: «el uso puede ser repetido,
pero no consecutivo por periodo superior a un año, lo que establece
el vínculo territorial y un correcto paralelismo con la definición
aceptada de turista, lo que refuerza la noción de la residencia secun-
daria como alojamiento turístico» (Tulik, 1995: 21). Con el tiempo,
la población flotante acaba por exigir que se tengan en cuenta sus in-
tereses en la planificación de las ciudades en las que se ubican las vi-
viendas, y es que en este tipo de apropiación del espacio el vínculo
territorial se hace más intenso conforme las estancias se vuelven más
frecuentes. Sánchez (1991) relaciona la residencia secundaria con un
«turismo sedentario», tras observar que en esa modalidad de aloja-
miento turístico el uso repetido del mismo espacio genera vínculos
territoriales y psicosociológicos, que dan lugar a que se establezcan
conexiones con el espacio restringidas tanto a periodos ocasionales y
más cortos como a otros semipermanentes y más duraderos. La in-
versión de capital en una residencia de uso esporádico anima a sus
propietarios a su uso regular, y eso quiere decir que, teóricamente,
las residencias secundarias cobran una importancia mayor en aque-
llas localidades que facilitan el acceso (con carreteras de buena cali-
dad) y que se encuentran relativamente próximas de los principales
centros emisores de turistas.
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Se percibe entonces un sistema definido por las relaciones que se
establecen entre el tiempo, el coste y la distancia: «no se puede negar
el hecho de que las mejoras en el sector de los transportes (mayor
confort y velocidad de los automóviles y modernización de las vías
de circulación) influyen directamente en la posible ampliación de la
distancia entre la vivienda principal y la residencia secundaria, ya
que, en ese caso, relativizar el tiempo es, también, relativizar el espa-
cio» (Cruz, 2007: 59). Por eso, la mayor concentración de segundas
residencias acontece en las proximidades de la autopista Candido
Portinari, que conecta Ribeirão Preto con Uberaba, permitiendo
desplazamientos más cómodos y un fácil y rápido acceso. Cuanto
más nos alejamos de ese eje, más diseminadas se hallan las urbaniza-
ciones.

Las segundas residencias «son hasta cierto punto autónomas de
los operadores turísticos, sin embargo están muy vinculadas al mer-
cado inmobiliario, que la mayor parte de las veces define qué áreas
han de ocupar» (Cruz, 2007: 62). Además, el relieve influye directa-
mente en la elección de esas áreas, pues, por ser una región que pre-
senta una topografía bastante accidentada, cuando los márgenes de
los embalses son escarpados la ocupación se hace difícil, es el caso de
la zona entre los municipios de Ibiraci y Sacramento. Otro factor
que previene la ocupación del margen del río es la presencia de tan-
ques de agua, como puede ocurrir cuando el terreno es propiedad de
una empresa hidroeléctrica. 

Debido a que engloban y articulan diversos ámbitos de la organi-
zación socioespacial, las segundas residencias requieren un mayor
número de estudios cuya finalidad sea analizar los efectos, positivos y
negativos, observados en los lugares en los que se construyen. El tu-
rismo aporta beneficios a la población, pues genera empleos y aporta
riqueza a las arcas municipales a través de los impuestos. Sin embar-
go, muchas veces se registran aspectos negativos, especialmente pro-
blemas derivados de la especulación y la explotación del sector inmo-
biliario y, también, de la acción de los usuarios, que acaba por
reducir el valor socioambiental del embalse.

Para Seabra (1979), las segundas residencias pueden llevar a una
ciudad a perder su patrimonio natural y a transformarse, por ejem-
plo, en un centro de comercio y de servicios, como sucedió en San-
tos, en el litoral de São Paulo. Otras repercusiones negativas, según
Barros (1998: 28), se refieren al hecho de que las segundas residencias
generalmente «hacen desaparecer, con sus edificaciones e infraestruc-
turas, el uso del suelo tradicional anterior, agrícola y pesquero, y pro-
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vocan alteraciones culturales y sociales (perfiles de empleo, cambios
en los estilos y expectativas de vida, etc.) y ambientales (cambios
geomorfológicos, destrucción de la calidad de las aguas dulces y
oceánicas, etc.). Esas alteraciones afectan el ordenamiento de los es-
pacios apropiados por el turismo, pudiendo causar consecuencias
bastante negativas como el crecimiento urbano especulativo, la eli-
minación de los paisajes naturales y la generación de conflictos inter-
nos en los grupos sociales locales y en sus relaciones con los visitantes
y agentes del mercado turístico.

Otra característica de este fenómeno es su horizontalidad. La
ocupación sigue un mismo patrón, independiente del municipio,
creándose aglomerados (en forma de manchas) que se esparcen li-
nealmente por todo el margen del río (mapa 2). Las parcelas son
grandes, con construcciones horizontales (de una o, en raras ocasio-
nes, dos alturas) y jardines con formas estandarizadas. Según Mace-
do (1993: 46) «esos patrones de urbanización son los principales fac-
tores de destrucción de los recursos paisajísticos y ambientales
existentes [...] muchas veces eliminan totalmente las características
del lugar que motivaron su ocupación, provocando una enorme y
definitiva pérdida de las cualidades paisajísticas iniciales». Además de
esto, es evidente su influencia en la contaminación de las aguas y del
suelo, la erradicación total o parcial de la flora autóctona, las crecidas
del río o la carga económica que supone a las arcas municipales la
creación de infraestructuras para una zona que es ocupada pocas se-
manas del año. Así, concluye que «la ocupación de veraneo modifica

Fuente: elaboración propia

Mapa 2. Núcleos de «suburbios de veraneo» y localización de las 
centrales hidroeléctricas en el área estudiada
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la morfología existente para adecuarla al ideario urbano del barrio-
jardín, donde el terreno es modelado con el fin de ofertar casas y par-
celas de dimensiones mayores a las existentes dentro de una malla ur-
bana tradicional [...] en la mayor parte de los casos no se tiene el cui-
dado o no existe la conciencia adecuada para el aprovechamiento
total o parcial de los valores paisajísticos y ambientales» (Macedo,
1997:140). 

Las residencias de uso ocasional situadas en torno al río y vendi-
das a final de 2000 están dando lugar a urbanizaciones, como sucede
en el municipio de Rifaina. Las antiguas viviendas de los obreros que
trabajaron en la construcción de las centrales hidroeléctricas tienen
ahora nuevas funciones, como es el caso del complejo «Marina de Ja-
guara», en el margen del embalse de Jaguara, en Sacramento, donde
los alojamientos se han fraccionado en viviendas cuyos tamaños osci-
lan entre los 203 m² y los 700 m² y tienen un valor que gira en torno
a los 150.000 reales.1

Según el Código Forestal Brasileño (Ley nº 4.771/65), en su artí-
culo 2.°, deben ser consideradas como Áreas de Protección Perma-
nente las zonas situadas a lo largo de los ríos o de cualquier curso de
agua con una anchura mínima de 30 metros, llegando hasta los 500
metros, y alrededor de las lagunas, lagos o reservas de agua naturales
o artificiales. Después del estudio realizado a partir de las imágenes
del satélite, se percibió que la forma de ocupación vigente en la re-
gión está en contradicción tanto con el artículo 2° como con el 16°,
que hablan de la obligatoriedad de conservar el 20% de la vegetación
natural en propiedades rurales localizadas en cualquier región del
país. En la realidad lo que se ve son terrenos totalmente modificados,
con alteraciones significativas en el relieve, retirada de la vegetación
natural, instalación de cercas que se adentran en el río y creación de
plataformas de atraque.

Además de esto, las viviendas secundarias localizadas en las áreas
rurales de la región no cuentan con abastecimiento de agua, alcanta-
rillado o recogida de la basura y, en gran medida, también se encuen-
tran en una situación de irregularidad con el ayuntamiento (ausencia
de escrituras, catastro y aprobaciones urbanas) y tienen problemas
con las concesiones para el suministro de energía.

El Código Forestal, en el artículo 22.°, dice que corresponde a la
«Unión, directamente, a través del órgano ejecutivo específico, o en

1  1 euro = 2,884 reales a 21 de abril de 2009. N. de la traductora. 
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convenio con los Estados y municipios, fiscalizar la aplicación de las
normas de este Código», y prevé en párrafo único que «en las áreas
urbanas [...] la fiscalización es competencia de los municipios». La
Constitución Brasileña de 1988 prevé la descentralización política,
transfiriendo desde el poder central algunas de las obligaciones que
le eran atribuidas, fortaleciendo de esta manera la autonomía muni-
cipal. En el artículo 30 del inciso II de la Constitución queda claro
que cabe al municipio legislar en cuestiones de interés local y suple-
mentar a la legislación estatal y federal. Ya en el artículo 24 dice que
corresponde a la Unión y a los Estados el poder legislar sobre dere-
chos urbanísticos y la conservación de la naturaleza, pero no cita a
los municipios. Además, la Ley Federal de la Política Nacional del
Medio Ambiente, pnma (nº 6.938/81), formuló el concepto del Siste-
ma Nacional del Medio Ambiente, proponiendo la creación e im-
plantación de una política en los tres niveles institucionales (federal,
estatal y municipal). Como el Código Forestal y la pnma fueron
aprobados antes de la promulgación de la Constitución Brasileña,
queda clara la falta de concordancia entre las obligaciones y las res-
ponsabilidades propuestas para cada instancia política, creando lagu-
nas y confusiones que posibilitan incumplimientos y liberan a los
responsables, que acaban dejando a cargo de terceros el control y la
dirección de esta actividad. 

La ocupación de ese territorio no fue precedida de estudios que
pudieran prevenir los impactos negativos e incluso calcular la capaci-
dad de carga de cada localidad e indicar los lugares más apropiados
para la ocupación. De esta forma, la vida urbana y económica de
muchos municipios depende, casi exclusivamente, de los periodos
vacacionales. No obstante, son pocos los municipios que consiguen
preparar sus ciudades para atender al elevado número de veranean-
tes, presentando muchas deficiencias, como la falta de determinados
servicios básicos (recogida de basuras, abastecimiento de agua y ener-
gía eléctrica), escasez de espacios libres e insuficiencia de hospitales y
policía.

Consideraciones finales

La iniciativa de construcción de segundas residencias favoreció sola-
mente a aquellos que se encuentran en una situación económica lo
suficientemente privilegiada como para poder ser propietarios de ese
tipo de alojamiento turístico. Este modo de crecimiento poco o nada
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contribuye al desarrollo positivo de la zona y de su población. Ni si-
quiera la economía y las administraciones municipales pueden consi-
derarse beneficiarias de este proceso, pues la mayoría de estas resi-
dencias secundarias se han construido en áreas rurales, precisamente
allí donde no existe la posibilidad del cobro del iptu (Impuesto Pre-
dial y Territorial Urbano). En contrapartida, toda la infraestructura
turística (para el turista) acaba siendo financiada y construida por la
administración pública.

La ocupación de los embalses es un proceso importante y au-
mentará con el paso del tiempo, por lo que debe exigirse a las autori-
dades competentes una mayor atención y preocupación en el control
de su desarrollo. 

No existen previsiones sobre los impactos reales de esta nueva
forma de ocupación del espacio, ni tampoco cómo estas comunida-
des se verán afectadas por la proliferación desmesurada de estos su-
burbios de veraneo. Lo que hoy encontramos son ferias y eventos re-
gionales que colaboran en la promoción del proceso, sin preocuparse
por los problemas que puedan surgir en el futuro. 

Todo ello nos lleva a afirmar que, sin una dirección y delimita-
ción de los usos del suelo, la región camina hacia un final semejante
al de las regiones litorales brasileñas del sur y sudeste: la total satura-
ción de los recursos naturales. 




