
       

MOCIÓN PARA PROMOVER LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO SOBRE EL 

MERCADO DE VIVIENDA DE ALQUILER EN LA ISLA DE TENERIFE 

 (Presentada para su debate en la Comisión Plenaria Permanente de Sostenibilidad, 

Medio Ambiente, Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Cabildo Insular de Tenerife, a celebrar el 23 de marzo de 2018) 

Introducción justificativa de la oportunidad de esta Moción 

Casi una década después del comienzo de una crisis económica producto del estallido de la 

burbuja inmobiliaria, otra vez nos podemos encontrar ante el peligro de una nueva burbuja, en 

este caso la del alquiler de inmuebles, a la vista de la trepidante escalada de las rentas que 

proporciona. Aunque la Constitución recoge el derecho a una vivienda digna y adecuada, y esto 

incluye la asequibilidad y la seguridad en el disfrute de la misma, el Estado ha obviado este 

mandato y se ha concebido la vivienda como una mera mercancía, un activo financiero, y no 

como el objeto de un derecho social fundamental (qué lástima que la reforma de la Constitución 

impulsada por el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero se planteara para garantizar el 

bienestar de los banqueros en lugar de asegurar el bienestar de las personas). 

El alquiler y su función social 

Es un hecho objetivo que la vivienda se desempeña, en lo esencial, como una mercancía objeto 

de especulación; y se permite –cuando no se alienta– desde los poderes públicos el 

incumplimiento de su función social, que no es otra que la de servir de alojamiento. El acceso a 

una vivienda en régimen de alquiler resulta prácticamente imposible para la mayor parte de la 

ciudadanía. Esta situación obstaculiza el ejercicio de un derecho tan básico como el de disponer 

de una unidad de alojamiento. Es, por tanto, urgente introducir cambios que aporten de una vez 

soluciones eficientes a la problemática residencial. Bajo la excusa de la dinamización de este 

mercado se han limitado las garantías en los procesos de desahucio o acortado la duración de los 

contratos. Pero el resultado principal ha sido que en la etapa más reciente la mayor parte de los 

desahucios no se deben al impago de cuotas de hipoteca sino al de la renta de alquiler (como se 

ha podido constatar, recientemente, en un caso muy grave –por la cantidad de familias y 

personas afectadas– en el Sur de Tenerife). El tipo de lanzamientos vinculados a situaciones de 

alquiler va en aumento, tanto en términos absolutos como en porcentaje respecto al total de 

desahucios, como pone de manifiesto el último informe del Consejo General del Poder Judicial.  
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Según el estudio sociológico Ulises, el aumento extremo de los precios de la vivienda –que la 

agencia de calificación Fitch ha considerado como "cada vez más insostenibles"– es el principal 

problema percibido por las personas que residen en las grandes capitales del Estado español. 

Este hecho, unido a la alta edad de emancipación de la juventud, y el elevado coste que supone 

en términos relativos para nuestra población, desemboca en un problema de gran magnitud: la 

dificultad de acceso a la vivienda. En paralelo, el precio de los alquileres se ha disparado 

durante los últimos años: en 2016, en las principales ciudades, el incremento ha sido superior al 

15 por ciento. 

El alquiler de pisos orientado al turismo vacacional: oportunidades y problemas 

El alquiler en estas ciudades se ha convertido en un suculento negocio de naturaleza 

especulativa. Uno de los factores principales de esta especulación es el alquiler de pisos 

turísticos, un fenómeno urbano que va creciendo de manera exponencial en todo el mundo y 

que, en estos momentos,  es ya también un grave problema en el conjunto del Estado. Desde los 

poderes públicos se deben poner todos los recursos necesarios para que esta modalidad de 

alojamiento turístico se desenvuelva de manera equilibrada y sostenible, permitiendo una 

convivencia adecuada entre la población urbana residente y la visitante.  

Aunque también existe una economía local de subsistencia que alquila para remontar una mala 

situación, lo que predomina en el mercado del alquiler vacacional es una presión vinculada a la 

masificación turística que se vehicula a través de la compra de grandes conjuntos de pisos por 

parte de Fondos de Inversión, que dirigen su actuación hacia aquellas áreas que les proporcionan 

mayores beneficios económicos, al margen de cualquier consideración social y de sus –con 

frecuencia– nefastos efectos colaterales: ascenso hasta niveles prohibitivos de los precios del 

alquiler (apreciándose una correlación muy fuerte entre alquiler turístico y la subida general del 

precio de los alquileres); la reducción drástica del número de inmuebles ofertados en régimen 

de alquiler en algunas zonas o barrios de nuestras ciudades; la desaparición de jóvenes en esos 

barrios (forzando a que la emancipación, cuando por fin se verifica, lo hace desarraigando a la 

juventud de su vecindario de origen); el auge de nuevas modalidades de gentrificación o 

elitización social; el aumento de fenómenos de acoso inmobiliario; la pérdida de personalidad e 

identidad de los barrios (que dejan de ser un espacio comunitario y de convivencia); la 

imposibilidad de que las personas que trabajan en las principales zonas turísticas puedan 

conseguir una vivienda en ellas o en su entorno inmediato; etc. 

Al mismo tiempo, no deja de ser cierto que el alquiler vacacional y las viviendas turísticas 

representan una nueva modalidad que puede reportar beneficios sociales interesantes. Resulta, 

en potencia, más sostenible que el modelo hotelero y, para las personas visitantes, es una forma 
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más cercana y real de conocer el entorno cuando se viaja o está de vacaciones. Consigue 

redistribuir las rentas de forma mucho más equitativa, repartiéndolas entre pequeños 

propietarios (hasta la aparición de este fenómeno solo los grandes agentes del sector se 

beneficiaban del turismo).  

El establecimiento de políticas públicas que, de una parte, no perjudiquen al turismo en 

cualquiera de sus formas; y, de la otra, garanticen los derechos de la población local, 

salvaguardando en particular el de poder residir en sus propios vecindarios, requiere disponer de 

un diagnóstico riguroso y actualizado de la realidad. Es por eso que entendemos necesario un 

estudio de la situación de este mercado en Tenerife, que permita conocer la realidad, alcance e 

impacto de esta nueva forma de turismo y sentar las bases para un debate bien documentado 

sobre el mismo.  

Por todo lo expuesto, la Comisión Plenaria Permanente de Sostenibilidad, Medio Ambiente, 

Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo Insular de Tenerife adopta 

los siguientes ACUERDOS: 

1. En coordinación con el conjunto de administraciones implicadas, elaborar un registro de 

viviendas de alquiler vacacional en Tenerife, vinculado a un sistema de información 

geográfica, identificando de manera particular aquellos establecimientos propiedad de 

Fondos de Inversión dedicados al alquiler vacacional y su localización física. 

2. A partir de los datos anteriores, y del análisis de esta cuestión y su problemática 

asociada, realizar un diagnóstico sobre el impacto del turismo vacacional en el mercado 

insular de la vivienda,  comparándolo con el de los inmuebles que se comercializan bajo 

régimen de compraventa y de alquiler convencional en nuestra isla. 

3. En coordinación con el conjunto de administraciones implicadas, elaborar un censo para 

la identificación de las viviendas vacías en Tenerife orientado a su movilización hacia el 

alquiler social.  

En Tenerife, a viernes 16 de marzo de 2018. 

Fernando Sabaté Bel 

Portavoz del grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife

  3


