
2.785 CASAS
DE TURISTAS
EN TIR/UANA

El indicativo de la se-
gunda residencia no
es un preocupación
en Canarias lo tene-
mos en el municipio
grancanario de San

Bartolomé de Tiraja-
na. En este municipio,

entre los años 2000
y 2006 los extranje-

ros han adquirido tan
sólo 2.785, según

fuentes municipales.
Los elevados precios
de la vivienda en Ca-
narias, como conse-
cuencia del coste el
suelo, y el precio de
los billetes de avión,
hacen que el archi-

piélago sea poco
atractivo para el tu-
rista que quiera ad-

quirir una residencia
de vacaciones. Por

otro lado, una nueva
tendencia de los tu-
ristas es a comprar
vivienda en los pue-
blos del interior, co-

mo ejemplo están
Yaiza, en Lanzarote y

Agüimes. Atractivo. El clima del erchipiélago es uno de/es razones por las que los turistas deciden compror uno viviendo en nuestros islas.

60.000 TURISTAS TIENEN EN LAS
]EI.~

ISLAS UNA SEGUNDA RESIDENCIA
>> LA INEXISTENCIA DE L[NEAS DE BAJO COSTE RALENTIZA EL AUGE DEL FENÓMENO

La compra de viviendas por parte de
los turistas es un fenómeno en auge en
todo el Estado. Canarias, como no po-
día ser de otra manera, no e~tá al mar-
gen del fenómeno. Sin embargo, una
serie de condicionantes, como es que
no existen lineas de bajo coste, supo-
nen que la segunda residencia no sea
motivo de preocupación en las islas.

SlLVIA FERNANDEZ/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Unos 60.000 turistas tienen enpropiedad una vivienda en Ca-
narias. Las islas capitalinas: Gran
Canaria y Tenerife tienen cada una
unos 20.000 propietarios extranje-
ros o peninsulares; mientras que
en las de Lanzarote y Fuerteventu-
ra se estima que haya unos 10.000
turistas con vivienda propia y
7.000, en la isla de La Palma.

La cifra es insignificante si se
tiene en cuenta que el archipiélago
recibe al año 12 millones de turistas
y además evoluciona al alza a un rit-
mo mucho más iento que el conjun-
to del Estado. Las propias caracte-
rísticas del archipiélago -un territo-
rio alejado del continente, limitado
en espacio y en el que no operan, y
parece que tampoco lo harán en el
corto plazo las compañías de bajo
coste- dificultan que el fenómeno de
la segunda residencia vaya al alza.

Esta teoría se sustenta en el in-
forme de ia Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur), elabora-
do en 2005 bajo el título Impactos so-
bre el entorno, la economia y el em-
pleo de los distintos modelos de desa-

rrollo turistico del litoral
mediterráneo, español, Baleares y
Canarias, y del que se concluye que,
el 51,3% de los usuarios del bajo cos-
te utilizan una oferta residencial
mientras que sólo un 26% optan por
la tradicional.

Sin embargo, el escaso boom que
tiene en Canarias la segunda resi-
dencia supone que el archipiélago se
quede al margen de un suculento ne-
gocio, que a nivel estatal tiene una
repercusión económica de 21.000 mi-
llones de euros, según se recoge en
el estudio Turismo Residencia Espa-
ñol: Diagnóstico y Propuestas de In-
ternacionalización, realizado por el
Instituto de Comercio Exterior
(ICEX) en colaboración con la Aso-
clación de Promotores Constructor-

GUETOS EN
EL SUR DE
LAS ISLAS
La falta de regula-
ción en torno a la
segunda residen-
cia está originan-
do que en los su-
res de Gran Cana-
ria y Tenerife es-
tén adquiriendo
apartamentos tu-
rísticos obsoletos,
lo que supone la
generación de au-
ténticos guettos.

se de España (ACPE).
Desde el Gobierno de Canarias en

particular, y desde las administracio-
nes canarias, en general, no se le ha
dado importancia suficiente a la in-
dustria de la vivienda vacacionai,
que carece de regulación. La segunda
residencia no ha tenido cabida ni en
el desarroUo de ia iey de moratoria ni
en los planes insulares.

Por islas, la valoración que se
hace de la segunda residencia es muy
desigual. Fuerteventura y La Palma
son las islas que mejor valoran la
compra de viviendas por parte de los
turistas. En concreto, en la isla pal-
mera el fenómeno comenzó hace en-
tre 15 y 20 años y hoy reconocen que
fueron ios turistas quienes les ense-
ñaron a respetar lo suyo.

OFERTA ILEGAL, COMPETENCIA DESLEAL

Muchos turistas compren en el flTterio~

El principal problema que está originando la segunda residen-
cia en Canarias es que muchas de estas viviendas se están al-
quilando a compatriotas de los propietarios de forma ilegal,
algo que distorsiona la actividad turística al convertirse estas
camas en competencia desleal para la oferta reglad~ Un fenó-
meno que está en alza gracias a Internet que facilita la comer-
cialización de estas viviendas sin ningún tipo de control. El que
fuera presidente de AETUR, Gerardo Fontes, denuncia que el
problema se está produciendo fundamentalmente en las zonas
del interior. La moratoria turistica~ que hay implantada en Ca-
naftas evita la construcción de viviendas tarísticas algo que
está llevando a los turistas a comprar obra residencial en los
pueblos del interior. ,<Ahora se construye en el interior mucha
casa nueva y los turistas las están comprando para luego intra-
ducirlas en el mercado turistico como casas rurales,,, asegura
Fontes, quien apunta que el problema comenzó hace seis años.

En 2005 se
construyeron
5.098 casas
en las zonas
turísticas
"El ritmo de construcción de
viviendas en los municipios
turisticos de Canarias crece a
un ritmo anual del 1,6%, basta
alcanzar la cifra actual de
260.000 residencias. Por pro-
vinctas, son los municipios de
Las Palmas los que acaparan
el mayor número, en concreto
198.630, frente a las 61.512 que
se contabfiizan en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

El año 2004 fue el ejercicio
en el que se construyeron ma-
yor número de viviendas en
los municipios turisticos,
cuando se iniciaron 6.823 resi-
dencias. En 2002, la construc-
ción de viviendas en los muni-
cipios turísticos alcanzó la ci-
fra de 3.286; en 2003, se cons-
truyeron 5.371 y en 2005, el nú-
mero alcanzó las 5.098, según
ei informe de la vivienda va-
cacional en España del Gru-
poi. La presidenta de la Aso-
ciación de Empresarios de la
Construcción y Promotores
(AECP), Heidy Arocha, asegu-
ra que pese a construlrse a un
ritmo de 5.000 viviendas anua-
les en los municipios turisti-
cos la demanda triplica a la
oferta. Según señala, mientras
que el segmento de la vivienda
vacacional está en expansión
en el resto del Estado en Cana-
rias está estancado.
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