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INTRODUCCIÓN 

El concepto de turismo sostenible, simplificado para una comprensión práctica y 

operativa, puede ser definido como el turismo que ocurre en un 

territorio/sociedad a fin de tener durabilidad en el tiempo. La característica 

distinta de los diferentes factores que intervienen en la actividad turística, sean 

ellos propios o externos, hace del turismo sostenible algo difícil de identificar, 

describir o mantener. Por lo tanto, en la búsqueda de su operacionalización, es 

coherente pensar en el turismo sostenible como un nivel de conformidad para 

la interacción entre diversos factores clave que conducen a un desarrollo 

turístico más armonioso e integrado.  
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Con base en este contexto, cabe mencionar algunos factores importantes que deben 

tenerse en cuenta en la puesta en práctica del concepto de turismo sostenible:  

– La necesidad de gestión del sistema turístico para coordinar las acciones 

de los actores involucrados con el objetivo de una interacción de los 

factores en acuerdo con el concepto de turismo sostenible; 

– Comprensión del territorio como factor de atracción turística y de 

expresión de las relaciones de poder en la sociedad; 

– El grado de integración/compatibilidad entre el turismo y otras 

actividades existentes en el territorio; 

– Los distintos tipos de atractivos turísticos, los tipos de uso de los 

visitantes y el tipo de desarrollo turístico que fomentan. 



REPRESENTACIÓN DEL  PROCESO DE “TURISTIFICACIÓN”  
DE LOS DESTINOS E EVOLUCIÓN DE SUYA 

DEGRADACIÓN AMBIENTAL. 

FONTE: FAO apud MOSSO (1999) 



MÉTODOS: 

 

 

 

• Este estudio se caracteriza por ser una investigación aplicada, con el objetivo 

de generar conocimientos para su aplicación práctica, en la búsqueda de 

soluciones a los problemas relacionados con la gestión de los territorios 

turísticos. En cuanto a sus objetivos, el estudio presenta un caráter 

exploratorio-descriptivo, utilizando los procedimientos técnicos de la 

investigación bibliográfica y documental y de levantamientos, según Gil (1991).  



 

• El problema de investigación se abordó de manera cualitativa, con el objetivo de 

llevar a cabo un estudio piloto acerca del potencial turístico de Carlos Barbosa, 

Rio Grande do Sul, Brasil. El universo de la investigación incluyó un total de 

aproximadamente 230 potenciales atractivos turísticos evaluados en la zona 

rural y urbana de Carlos Barbosa, clasificados como atractivos: a) naturales; b) 

histórico- culturales; c)  usos y costumbres; y d) realizaciones técnico-

científicas. 

 

• Los instrumentos de investigación utilizados para colectar los datos fueron lãs 

fichas de observación sistemática de los atractivos potenciales y las 

entrevistas con los propietarios o gerentes de las zonas de interés turístico.  
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FONTE: BENI (2002) 



FLUJO ANUAL CONSOLIDADO: 250.000 VISITANTES / POBLACIÓN: 25.000  



PROBLEMAS DEL TURISMO LOCAL 

Maria-Fumaça 

Parque da Estação Igreja Matriz 

Eletric Circus 

Prefeitura Municipal 

Varejo Tramontina 

Fetina de 
Formaio 

Corte do centro urbano 



• Concentración espacial (área urbana) 

• Bajo tiempo de permanência 

• Generación de benefícios econômicos para pocos actores 

PROBLEMAS DEL TURISMO LOCAL 



ESTRATÉGIA DESDE EL PLANO LOCAL DE TURISMO 

DIRECIONAR INVERSIONES 
PARA LA ÁREA RURAL 



FONTE: Ministério do Turismo do Brasil  









 
 
 
Las etapas de la investigación fueron divididas en:  
 
 
 

• Identificación de lo potencial turístico local: levantamiento de los potenciales 

atractivos turísticos enumerados por la comunidad local a través del proyecto 

"Descobrindo Carlos Barbosa," elaborado con el objetivo de incrementar la 

participación comunitária en la formulación de nuevas rutas turísticas rurales em 

la región (BREGOLIN, 2002); 



 

 

 

Implantación del Proyecto  “Descobrindo 

Carlos Barbosa”. 

2001-2004 



POTENCIALIDADE RURAL 
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• Mapeamento de las potencialidades turísticas: ejecutado a través del proyecto 

“Potencialidades Turísticas da Aglomeração Urbana do Nordeste do Rio Grande 

do Sul (AUNE)”, con el objetivo de establecer las rutas temáticas de turismo en 

la “Serra Gaúcha”, donde Carlos Barbosa fué tomada como base para el estudio 

piloto (KOTHER, BREGOLIN, CARVALHO, 2004); 



INVENTÁRIO TURÍSTICO:  
Investigación realizada com el Magíster em Turismo de la UCS e la carrera 

de Turismo da PUCRS.  
(288 recursos turísticos mapeados / 39 comunidades).  

IDENTIFICACIÓN DEL  POTENCIAL  
TURÍSTICO LOCAL 





BANCO DE IMÁGENES:  
Creación de una base de datos de imagen. (4.000 imagens).  

IDENTIFICACIÓN DEL  POTENCIAL  
TURÍSTICO LOCAL 



• Revisión de la Ley Municipal 1.650/2003: esta sirvió de marco referencial para 

los objetivos de investigación, o sea, las necesidades de desarrollo del turismo 

local. La ley prevé la definición de las zonas de interés turístico en la legislación 

municipal para que, desde este, se aseguren la protección de su potencial y que 

sean formulados los planes específicos de desarrollo, de acuerdo a sus 

características. Posteriormente, los planes de desarrollo de cada zona serán 

implantados de manera a integrar la gestión de las diversas propiedades con 

potencial para el turismo. Esta implantación debe ocurrir a través de un sistema 

de gestión coordinada, lo que motivará a los propietarios de tierras privadas para 

participar como parte del proceso, trayendo el beneficio del acceso preferencial 

y diferenciado a los incentivos fiscales y públicos. 



• PROTECCIÓN - Complemento de la Ley Ambiental y de Patrimonio Cultural.  

 

• GESTIÓN COMPARTIDA - A través del Programa de Incentivos para 

el Turismo.  

OBJECTIVOS DE LA LEY 1.650/2003 



Distribuición Territorial de los Atractivos Turísticos  



• ÁREAS ESPECIALES DE INTERESE TURÍSTICO (AEIT) 

• LOCALES DE INTERESE TURÍSTICO (LIT) 

CATEGORIAS 



AEIT 



LIT 2 

LIT  1 



EX. AEIT – SANTO ANTÔNIO DO FORROMECO 
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FORROMECO 



• CRITÉRIO A 

• CRITÉRIO B 

• CRITÉRIO C 

• CRITÉRIO D 

LIT MOINHO SÃO JOSÉ 



REABILITACIÓN ARQUITECTÔNICA 



 

SITUACIONES QUE JUSTIFICAM EL USO DE LIT´S Y AEIT´S 

ATRACTIVO COM GESTIÓN PÚBLICA 

ENTORNO GESTIÓN PÚBLICA ENTORNO GESTIÓN PRIVADA 

ATRACTIVO CON GESTIÓN PRIVADA 

ENTORNO CON GESTIÓN PRIVADA ENTORNO CON GESTIÓN PÚBLICA 

ATRACTIVO  

DE PROPRIEDAD O RESPONSABILIDAD  

DE OUTRA PARTE. 



COMPLEJA SIMPLE GESTIÓN 
TURISTICA 

COMPARTIDA ÚNICA PROPRIEDAD DEL 
TERRITORIO 

 
REPRESENTACIÓN 

DE LOS 
ATRACTIVOS Y 
LIMITES DEL 

TERRITORIO CON 
POTENCIAL 
TURÍSTICO 

 
 
 
 
 

Tabla 1: Ejemplo hipotético del impacto en la gestión del turismo en situaciones que 
implican el aspecto territorio con potencial turístico X propiedad del territorio. 

EL TERRITÓRIO COMO FACTOR DE ATRACIÓN TURÍSTICA  
Y DE EXPRESIÓN DE LAS RELACIONES DE PODER EN LA SOCIEDAD 



 

 

 

 

 

• Evaluación de los potenciales atractivos turísticos: verificación sistemática de 

las características de los atractivos previamente identificados, a través del uso 

de las fichas de observación en el trabajo de campo, lo que ha permitido 

comparar las zonas de mayor potencial para el desarrollo del turismo local; 



 

 

• Implementación de la base de datos: los datos colectados fuerón almacenados 

en una base de datos propia, con acceso a través de la web, donde se puede 

consultar las fichas descriptivas de los potenciales atractivos evaluados, sus 

respectivos datos georeferenciados, documentación fotográfica y mapas 

actualizados. Esta misma base de datos permite la visualización de mapas 

temáticos georeferenciados de las zonas de interés turístico, generados a partir 

de la intersección de las variables investigadas en este estudio (tipos de 

atractivos, propiedad del territorio, tipo de actividad turística en potencial, 

entre otros), convirtiéndose en una herramienta importante en la gestión 

integrada del território turístico local. 







 



 



 



RESULTADOS 

•  En esta investigación, el análisis de los potenciales atractivos turísticos 

ocurre, por lo tanto, a través de su relación con el territorio, la propiedad y la 

gestión, generando información científica con un enfoque en las zonas de interés 

turístico. Por lo tanto, la siguiente etapa de la investigación tratará de generar 

información que permitirá la jerárquización de las zonas turísticas en una escala 

única comparativa, con el fin de apoyar la priorización de la inversión pública en el 

desarrollo del turismo local. 

 



 

•  El diferencial de esta investigación es esencialmente la creación de un 

proceso jerárquico que evalúa, no sólo los atractivos aisladamente, pero el 

conjunto de los atractivos convergentes en las zonas de interés turístico. 

Teniendo en cuenta la escasez de recursos públicos para la inversión en el 

turismo, esta metodología puede permitir una mejor rentabilidad social a la 

inversión pública en el turismo, por la creación de una herramienta objetiva para 

la identificación de las zonas con mayor posibilidad de éxito al desarrollo 

turístico. Uno de los grandes desafíos de la próxima etapa de la investigación es 

de ponderar el peso relativo de cada una de las variables clave en el resultado 

junto al proceso de desarrollo turístico. 
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