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Introducción

I

Presentación

Esta investigación, que versa sobre el turismo en la región de Caldas Novas, Goiás,
Brasil, además de un estudio académico, es el resultado de muchas conquistas personales.
Apoyada por la Universidade Católica de Goiás, en la cual trabajo en el Instituto Goiano de
Arqueología e Antropología y la Agencia Ambiental de Goías, decidí hacer un Doctorado en
Geografía Humana en la Universitat Autònoma de Barcelona. Mi interés por la geografía se
despertó años atrás, cuando hacía un Master en Ecodéveloppement en la Université de
Liège, Bélgica y tuve la satisfacción de conocer el Departamento de Geografía y su
producción científica, circunstancia que ha tenido una influencia importante sobre mis
posteriores pretensiones académicas.
El hecho de decidirme por hacer un Doctorado en Geografía Humana con una
especialización en cuestiones de planificación turística me ha obligado a enfrentarme a una
serie de retos. Obviamente me he encontrado con dificultades lingüísticas, porque, además de
elegir un país con lengua diferente al portugués, he tenido que manejar una extensa literatura
inglesa -idioma que no domino. No obstante, creo que el principal desafío de esto trabajo ha
sido el hecho de provenir de una formación en Biología, acostumbrada a la exactitud de los
estudios empíricos y la manera muy directa de presentar los resultados, para adentrarme en el
universo de la Ciencias Sociales que, por definición, no son tan exactas, y atreverme a
estudiar un tema que enmarca las actuaciones humanas sobre el medio ambiente. La
búsqueda de esta visión holista y humanista del medio ambiente fue precisamente el principal
atractivo para hacer un Doctorado en una disciplina tan distinta a la que yo conocía.
Trabajar con el tema del turismo era otro desafío que revestía una enorme dificultad
para mí, sobre todo si se tiene en cuenta que jamás he cursado ninguna asignatura que
trataba esta materia, de modo que partía de un conocimiento anterior nulo -toda una
temeridad, quizás. Sin embargo, éste era el tema que me fascinaba y sentía la urgencia de
adquirir ciertos conocimientos. Además, en Brasil la temática turística empezaba a tener un
gran significado. Según la Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR)1, en el año 2000,
Brasil recibió 697,8 millones de turistas internacionales y presentó una tasa de crecimiento
1

www.embratur.gov.br
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anual de 17%, generando unos ingresos de 477,9 billones de dólares. Queda evidente la
importancia del sector turístico para la economía nacional, y es fácil deducir las
implicaciones de tal flujo turístico en la generación de impactos ambientales y sociales, en la
ordenación territorial y en la urgencia de la capacitación de profesionales para actuar en
este sector.
El hecho de haber realizado el estudio entre dos continentes, también constituyó
otro desafío personal. La investigación fue llevada a cabo en Caldas Novas, ubicada en el
interior de Goías, mientras que los datos se analizaron en Goiania, la capital del mismo
estado, a una distancia de 200km, y las correcciones en Barcelona, lo que implicó una serie
de desplazamientos nacionales e internacionales y continuas adaptaciones.
Caldas Novas forma el complejo hidrotermal más importante de Brasil. La economía
de este municipio se basa en el turismo y le corresponde el mayor flujo turístico de Goiás,
recibiendo cerca de 1.200.000 turistas al año. A pesar de ello, el turismo en esta zona de
Brasil es poco significativo todavía en comparación con el turismo de Rio de Janeiro, São
Paulo, Amazonas y las playas de la costa nordeste. No obstante, se ha puesto en marcha
una serie de proyectos de desarrollo turístico de varios municipios de Goiás, entre ellos
Caldas Novas.
En el año 2000, este municipio empezó un proceso de elaboración de un Plan
Director y el turismo era uno de los temas importantes a desarrollar. En estrecho contacto
con la administración municipal, y a raíz de una solicitud suya, planteé una investigación
para proveer al municipio con unas herramientas de control del crecimiento desordenado y
de gestión de la actividad turística en la zona, y que pudiera ser elaborada y aplicada en un
plazo breve. Asimismo, se suministraría a los gestores turísticos locales unos datos que les
permitirían definir acciones para mejorar la calidad del destino en su conjunto, y así
aumentar el grado de satisfacción de los turistas.
En este contexto, surgió la idea de la tesis doctoral, con el propósito de examinar
como asegurar el futuro turístico del destino existente con formas sostenibles de turismo,
para lo cual sería necesario diseñar un método de planificación adaptado a las
particularidades de la zona de estudio y basado en criterios de conservación de la
naturaleza y de desarrollo sostenible.
Caldas Novas atraía mi atención porque el destino era un balneario hidrotermal
donde predominaba un turismo de “sol y playa” -en el que las piscinas sustituían a la playacon pautas características de un turismo de masas, que se expandía desordenadamente
provocando impactos que parecían irreversibles. Además, en el área de estudio se
observaba una tendencia a implantar nuevas formas de turismo, especialmente el turismo
de congresos y eventos y el de naturaleza, con el fin de atender a otros segmentos de la
demanda. Sin embargo, estas iniciativas eran inmaduras y parecían surgir espontáneamente
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de manera desorganizada. Este hecho nos llevó a cuestionar si lo que pasaba no era una
repetición de modelos tradicionales con denominaciones de formas de turismo actualmente
en auge, más que una verdadera iniciativa hacia productos turísticos “alternativos”.
Reconociendo la complejidad del tema específico de estudio dentro del ámbito del
turismo, este trabajo no representa más que un primer paso hacia la profundización del tema
de la planificación del turismo. No se ha tenido la pretensión de realizar una obra maestra
sobre la materia, porque esto implicaría tener una base teórica anterior muy sólida adquirida
a lo largo de muchos años. Al contrario, se ha aprovechado la oportunidad brindada por las
autoridades municipales para realizar un estudio aplicado y, a la vez, necesario. Así se
ofrece a los gestores locales un método de planificación turística que pudiera ser puesto en
práctica primero y, posteriormente, ajustado a lo largo del tiempo, con el fin de evitar las
pérdidas ambientales y los conflictos sociales originados por la falta de planificación del
turismo. Me ha permitido también acceder a una amplia gama de información sobre el
turismo, reconociendo procesos y tendencias, para poder profundizar sobre los
conocimientos adquiridos en un futuro próximo. Como resultado de todas estas
circunstancias, los temas incluidos en este trabajo son muy variados. El estudio toca
muchos temas teóricos distintos, porque todos tienen incidencia en la formulación del
método de planificación, pero todos son aportaciones que podrían ser desarrolladas, de
hecho, como secciones enteras.
La construcción del esquema de la tesis se realizó a partir de las necesidades
prácticas de la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico. Es importante
entender que, como ya hemos señalado, no se examinó una teoría para después aplicarla a
un caso de estudio. Al contrario, las necesidades del contenido del estudio empírico
determinaron los aspectos teóricos a tratar, y la adquisición de una base teórica tiene como
objetivo principal proveer la mayor comprensión posible sobre los diferentes temas
implicados. Los aspectos teóricos fueran varios: análisis de las tendencias actuales del
turismo; las motivaciones del turista; métodos de planificación. No obstante, es claro que
iniciamos la redacción de la tesis con la aportación teórica necesaria para la realización del
estudio aplicado.
El propósito definitivo se concretó en el diseño y aplicación de un método de
planificación para el desarrollo turístico sostenible de Caldas Novas que, además de
fortalecer el sector turístico, garantizase la conservación de la naturaleza. Por lo tanto, se
adoptó una línea de elaboración que tomara en consideración las particularidades
territoriales de los diferentes ámbitos del área de estudio identificadas a través de una base
ambiental resultante de una valoración de la fragilidad y la vocación territorial para sostener
diferentes actividades. Hasta el momento se desconoce en Brasil un ejemplo de
planificación turística con estas características: es decir, basado en una zonificación
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ambiental que considere la fragilidad del ambiente, y que haga referencia a las motivaciones
del turista más allá de su perfil socio-económico. Pero, también se pretende realizar una
aportación innovadora a la planificación turística en general, y no sólo en Brasil, por el
método que aplica en la formulación de las propuestas de la planificación. Así considera
tanto las tendencias mundiales para destinos similares, como también los intereses de la
comunidad y del gobierno local, haciendo de la planificación un proceso participativo; analiza
en profundidad las características de cada recurso turístico, reconociendo su potencial en
fomentar nuevos productos, así como las limitaciones a su uso; e introduce, como ya se ha
señalado, el concepto de estrategias espaciales para diferentes ámbitos.
El esquema global del proceso de elaboración de la tesis se resume en la Figura
0.1, que expone los objetivos de nuestra investigación, las hipótesis de trabajo, los temas de
estudio y los ejes de unión entre ellos, llegando finalmente a la elaboración de un plan de
desarrollo turístico para la región Caldas Novas, que pretende aplicar criterios de
conservación y desarrollo sostenible.
A continuación se exponen los diversos elementos en detalle.
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II

Objetivos

Como ya hemos señalado anteriormente, las autoridades municipales de Caldas
Novas reconocían la urgencia de aumentar la rentabilidad y mejorar la calidad del turismo
local. También habían expresado su interés por ampliar la base del sector turístico y
garantizar su mayor estabilidad a largo plazo. No obstante, a pesar de su motivación, no
sabían como estructurar e implementar sus aspiraciones. Así quedaba claro que el principal
compromiso de nuestro trabajo era indicar y analizar las mejores posibilidades para la
expansión y gestión de la actividad turística en la zona. Por lo tanto el principal objetivo de
esta tesis fue formular un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Caldas Novas que
asegurase la conservación ambiental y el desarrollo sostenible de la ciudad.
Para alcanzar este objetivo dos aspectos tenían que ser considerados. En primer
lugar, era importante analizar el sistema turístico actual enmarcando su estructura e
identificando sus principales componentes y características y las motivaciones del turista.
Para comprender este sistema y sus implicaciones, hacía falta una base teórica que
permitiese entender la evolución del proceso turístico a escala global y aportase elementos
comparativos para el análisis. Así, para lograr el objetivo principal formulamos varios
objetivos teóricos y otros específicos del caso.
Resaltamos, como ya hemos señalado, que aunque la construcción de la idea de la
tesis está formulada a partir de una necesidad práctica, su redacción empieza con la
aportación teórica necesaria para la construcción del tema de estudio y, por lo tanto,
presentamos nuestros objetivos en esta misma orden. Así, se formularon tres objetivos
teóricos:
1.

Comprender el proceso turístico global e identificar las actuales tendencias del
turismo, sobre todo en cuanto a la diversificación de productos turísticos, con el fin de
encontrar las mejores herramientas para gestionar el turismo en función del proceso
evolutivo local

2.

Analizar los mecanismos de la motivación y satisfacción del turista, buscando
comprender sus actitudes y expectativas, al considerar la motivación un aspecto
relevante en el establecimiento de un plan de desarrollo turístico

3.

Analizar diferentes métodos de planificación turística, evaluando algunas propuestas
y experiencias previas. Esto nos facilitaría el desarrollo de un método propio que refuerza
los puntos positivos y profundizara en los aspectos débilmente desarrollados, de manera
que nos permitiera formular propuestas más ajustadas a las necesidades particulares del
caso, incorporando criterios de sostenibilidad en las propuestas de planificación turística
elaboradas
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En el momento de plantear nuestros objetivos específicos, nuestra primera
preocupación era conocer el tipo de modelo turístico -su estructura y funcionamiento- que
existía en Caldas Novas y las tendencias de su crecimiento. También consideramos las
principales motivaciones de los turistas en la elección de este destino. Es obvio que una
preocupación muy marcada por las cuestiones ambientales nos condujo a incorporar la
cuestión de las implicaciones de este crecimiento sobre la calidad ambiental de Caldas
Novas y preguntarnos si sería posible plantear una estrategia de desarrollo que permitiera el
crecimiento de la actividad al mismo tiempo que la conservación de los recursos naturales,
es decir, implantar un turismo sostenible en la zona. Por lo tanto, formulamos cuatro
objetivos específicos:
1.

Determinar el tipo de modelo turístico que existie en el complejo hidrotermal de
Caldas Novas tratando de: situar el destino en su contexto regional, evaluando la
contribución de Caldas Novas en la oferta turística regional; averiguar si el modelo
corresponde al de un turismo de masas o unas formas alternativas de turismo,
aportando el testimonio de las tendencias actuales en la evolución del turismo de
balneario. El último propósito es explorar la posibilidad de introducir nuevos productos
turísticos en Caldas Novas

2.

Analizar la situación actual del turismo en la zona, a través del estudio de la oferta y
de la demanda, destacando las implicaciones medioambientales del crecimiento
desordenado

3.

Caracterizar las motivaciones de los turistas que acuden a este destino y comprobar
su actitud ante la posible frecuentación de los espacios naturales, conocimientos
que servirían en la posterior etapa de planificación, ayudando a elegir las opciones más
adecuadas para crear nuevos productos turísticos.

4.

Analizar el estado de desarrollo del municipio y su estructura socio-política, de
modo que el plan de desarrollo turístico que se formulara después respectara tal
estructura, al mismo tiempo que compensara sus lagunas. De ese modo es posible
disponer de herramientas adecuadas para implementar el plan en el futuro y así realizar
toda la potencialidad del desarrollo turístico de la zona

A partir de la adquisición de este bagaje de conocimientos teóricos y empíricos, se
procedió a tratar el objetivo definitivo, que era la elaboración del Plan Estratégico de
Desarrollo Turístico de Caldas Novas.
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III

Planteamiento de las hipótesis

Teniendo en cuenta estos antecedentes, y los objetivos que se han enumerado, se
formularon las hipótesis de trabajo en que se basa esta investigación. Vale decir que no se
trata de unas hipótesis cerradas en el sentido científico de proceder a comprobar o de
refutarlas, sino de plantear unas líneas de investigación, por medio de las cuales se intenta
analizar primero, y planificar después, la actividad turística en la región de estudio. La
aportación teórica necesaria para el entendimiento del proceso turístico de Caldas Novas
nos llevó inicialmente a plantear algunas hipótesis de tipo general que condujeron
lógicamente a su posterior comprobación en el área de estudio.
La primera hipótesis trata de las tendencias en la evolución del proceso turístico y
su incidencia en el área de estudio.

Hipótesis 1

Las tendencias actuales del turismo indican que el modelo Fordista de desarrollo
está agotado y las formas de turismo se están modificando desde una estructura
Fordista hacia una Postfordista, con la substitución del turismo masificado de sol y playa
hacia formas más individualizadas y diversificadas. Se espera, por lo tanto, comprobar esta
misma tendencia en Caldas Novas.

Una segunda hipótesis se refiere al uso de diferentes espacios.

Hipótesis 2
Se están implantando nuevas formas de turismo, algunas de ellas más
sostenibles que las tradicionales, en diferentes espacios, debido a la necesidad de
diversificar y ampliar la oferta y atender las preocupaciones de los turistas por aspectos
medioambientales. Se supone, por lo tanto, que en Caldas Novas también estarán
presentes estos cambios y se verán reflejadas estas tendencias en el turismo local.

Introdución

11

La tercera hipótesis trata de las motivaciones del turista.

Hipótesis 3
Las

motivaciones actuales de los turistas están cambiando. En general el

turista está más informado, sensibilizado y es más exigente ante el estado de conservación
del medio ambiente. Estos cambios de actitud deberán ser observados entre los turistas que
acuden a Caldas Novas.

La cuarta hipótesis está relacionada con los métodos de planificación turística.

Hipótesis 4

En vista de las propuestas y experiencias de planificación ya realizadas, es factible
diseñar una estrategia de desarrollo turístico que aplique los parámetros de
sostenibilidad y cuya implementación sea, a la vez, viable.

El entendimiento del proceso turístico de Caldas Novas se hace también a partir del
planteamiento de unas hipótesis adicionales que se refieren a las circunstancias
particulares del caso y que marcan el rumbo del estudio empírico. La primera de ellas, y
quinta hipótesis en total, está relacionada con el papel de los balnearios en el turismo.

Hipótesis 5
El turismo de balneario está basado en el aprovechamiento de aguas termales
para fines medicinales y terapéuticos. Se supone, por lo tanto, que el turismo de salud
constituye un producto consolidado en Caldas Novas. Además, las tendencias actuales de
evolución del turismo en general, y de los balnearios en particular, evidencian la
diversificación del turismo de salud hacia productos turísticos afines y nuevos tipos
de productos. Se espera encontrar la incidencia de estas tendencias en Caldas Novas.
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Una sexta hipótesis trata de la situación del turismo en Caldas Novas y sus
implicaciones medioambientales.

Hipótesis 6

El hecho de que Caldas Novas soporte una alta demanda supone la existencia de
una oferta turística estructurada. Sin embargo el rápido ritmo de crecimiento que se ha
registrado, ha creado disfunciones en las infraestructuras y presiones sobre los
recursos naturales, como ha ocurrido en muchos destinos turísticos masificados alrededor
del mundo.

Una séptima hipótesis trata del futuro desarrollo del turismo en Caldas Novas.

Hipótesis 7

La existencia de un parque natural en Caldas Novas facilitará la diversificación del
turismo y la implantación de nuevas formas ligadas a la naturaleza.
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IV Estructura de los contenidos

La redacción de esta tesis doctoral está estructurada en tres secciones distintas. La
Sección I trata los aspectos teóricos de la investigación, la Sección II se refiere al estudio
empírico del turismo en la región de Goiás, y la Sección III persigue la formulación de un
método de planificación turística y su aplicación práctica en Caldas Novas (véase Figura 0.2).
La Sección I se compone de cuatro capítulos teóricos que corresponden a tres
ámbitos contextuales:

1.

Las tendencias evolutivas del proceso turístico (Capítulos 1 y 2)

2.

Las motivaciones del turista (Capítulo 3)

3.

Los métodos actuales de la planificación turística (Capítulo 4)

El primer capítulo teórico, “El concepto de ocio y turismo y su evolución”, examina la
evolución del proceso turístico a lo largo del tiempo. Se exponen las principales
diferencias entre el modelo turístico Fordista y su a priori opuesto (o complementario)
modelo Postfordista. También relata las nuevas tendencias del turismo actual. El capítulo
siguiente, “Una aproximación a las diversas implicaciones de las nuevas formas de turismo”,
aborda la temática del turismo “alternativo”, discutiendo sus tendencias estructurales y
espaciales, el dilema de su crecimiento y finalmente las implicaciones de esto tipo de
turismo. En el tercer capítulo, “Desde la motivación del turista hasta su satisfacción”, se
elabora un estudio de la motivación del turista, evaluando la aportación de diversas
teorías y analizando el proceso de satisfacción de la experiencia turística. En el cuarto
capítulo, “La planificación turística: una herramienta esencial para el desarrollo sostenible
del turismo”, se realiza un análisis de algunos métodos de planificación aplicados en
diversos lugares para enmarcar las debilidades y fortalezas de cada uno de ellos, como
paso previo a la formulación de un método propio de planificación turística.
Ya planteados los aspectos teóricos, en la Sección II tratamos de analizar tres
componentes claves del caso de Caldas Novas:

1.

El proceso de desarrollo turístico, con especial atención al turismo de balneario en
general y a la oferta y demanda de Caldas Novas en particular (Capítulos 5-7)

2.

Los mecanismos de motivación del turismo y sus implicaciones en Caldas Novas (Capítulo 8)

3.

El medio turístico -natural y construido- y la estructura socio-política de la zona de
estudio (Capítulo 9)
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Así, en el Capítulo 5, “El contexto territorial”, se analiza la estructura de la oferta y
demanda del turismo en la región de Goiás, lo que permite poner en perspectiva la
contribución de Caldas Novas al sector turístico de la región. El sexto capítulo, “La evolución
turística del balneario termal: el caso de Caldas Novas”, trata de investigar las pautas de la
evolución del turismo de balneario, lo que permite identificar algunas tendencias actuales
en su evolución y proyectar las posibilidades de introducir nuevos productos en Caldas Novas.
El séptimo capítulo analiza la situación actual de la oferta y de la demanda en Caldas
Novas en base a diversos estudios empíricos. El Capítulo 8, “La motivación del turista y su
actitud ante los espacios naturales”, se preocupa por conocer las motivaciones de los
turistas que acuden a este destino, con el fin de aportar indicios de maneras de mejorar los
productos turísticos existentes y sugerir algunos productos turísticos nuevos para el futuro.
Finalmente el Capítulo 9 examina el desarrollo del municipio y la estructura de su
gobierno. Por lo tanto, la Sección II en su conjunto tiene como finalidad aportar una base de
datos, e identificar carencias en la estructura actual y, como resultado, indicios de posibles
mejoras necesarios. Esta información servirá después en la elaboración de un nuevo modelo
de planificación turística, que se detalla y se desarrolla en la Sección III.

Precisamente, en el Capítulo 10, “Definición del método de análisis”, presentamos y
justificamos nuestro método de planificación turística que se basa en las aportaciones
teóricas detalladas en el Capítulo 4. Los Capítulos 11-14 constituyen la aplicación de este
método al caso de Caldas Novas: es decir, el desarrollo de las diversas etapas de análisis
que culminan en la redacción del Plan Estratégico (Capítulo 14). En primer lugar, en el
Capítulo 11, se caracteriza la situación actual del sistema turístico, por medio de un
análisis DAFO de sus diversos componentes y una valoración de los factores incidentes en
la calidad del sector turístico, que constituye un diagnóstico de la problemática. A
continuación, en el Capítulo 12 se elabora un diagnóstico de los recursos turísticos
existentes en la región, tanto de los que se utilizan actualmente, como de los recursos
potenciales que no se han explotado hasta el momento. Ponemos considerable énfasis en
este capítulo por considerar de gran importancia la caracterización y evaluación de los
recursos, ya que ellos tienen que constituir la base de la actividad turística local y, como tal,
serán fundamentales en el diseño de nuestra estrategia de desarrollo. En el Capítulo 13
“Condicionantes territoriales para la explotación de los recursos turísticos”, se explora la
potencialidad de desarrollo turístico de la zona desde una perspectiva espacial,
estableciendo una delimitación territorial de los diversos recursos turísticos. Así definimos
una serie de espacios turísticos diferenciados según las necesidades de conservación,
conjugado el grado de uso previsto, por un lado, y su mayor o menor vocación para
determinadas formas de turismo, por el otro lado. Finalmente, en el Capítulo 14 “Plan

