
MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE 
CARGA RESIDENCIAL Y TURÍSTICA DE LA ISLA DE TENERIFE 

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

Socioeconómico, Turismo y Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife, a celebrar el 

20 de abril de 2018) 

La Organización Mundial de Turismo define la capacidad de carga como el número máximo de turistas 

visitando en un mismo momento un sitio dado, sin causar al ambiente destrucción alguna de orden 

físico, biológico, económico o sociocultural,  ni tampoco una degradación inaceptable del grado de 

satisfacción del turista. 

La población residente en Canarias aumentó un 0,43% durante el primer semestre del año pasado, 

alcanzando las 2.164.344 personas, según los últimos datos  publicados  por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). El incremento de habitantes registrado de enero a julio en el Archipiélago estuvo 

determinado principalmente por la llegada de personas procedentes del extranjero, que ascendieron a 

9.258, en tanto que las llegadas de otras comunidades del Estado fueron 667, según detalla la última 

estadística de Cifras de Población elaborada por el INE. En ella se destaca que Canarias es la tercera 

de las comunidades que presenta un mayor saldo migratorio positivo con el exterior durante ese 

periodo, sólo por detrás de la Comunidad de Madrid -que sumó 15.699 personas llegadas del 

extranjero- y Cataluña, donde el incremento fue de 11.467. 

En nuestro Archipiélago la población crece año tras año y, si a estas cifras le añadimos el récord de 

llegada de turistas que se viene produciendo de forma ininterrumpida en los últimos años, con cerca 

de 16 millones de visitantes en 2017, vemos cómo la presión aumenta sobre un territorio frágil y con 

recursos limitados. El gran consumo de recursos y de servicios esenciales (agua, electricidad, 

saneamiento, depuración, gestión de residuos, etc. ), tanto por parte de la población residente como 

de la que nos visita, para ofrecer y garantizar una mínima calidad de vida, hace que aumente la 

preocupación de la ciudadanía y de responsables públicos ante una situación que parece deteriorarse 

con el paso de los años. 

Tenerife tiene una población estimada en más de 920.000 habitantes que residen en nuestra isla, la 

cual recibe de manera adicional 5,2 millones de turistas al año. Dentro de esta realidad, destacan los 

municipios turísticos del Sur de la Isla, que han sufrido una explosión  demográfica que coincide 

siempre con las etapas de expansión turística. El ejemplo paroxismal es el de Arona, que ha pasado a 

ser el quinto mayor municipio en población de Canarias, con más de 80 mil residentes; casi la mitad 

de su población actual (46%) procede de fuera de España, mayoritariamente de países comunitarios.  
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El fenómeno anterior provoca el agravamiento de viejos problemas, aún sin resolver en nuestra tierra, 

tales como:  

- El precio de la vivienda en alquiler, disparado en Canarias en 2017 al subir un 27,8 por ciento, 

el mayor incremento del conjunto del Estado, según un estudio del portal inmobiliario 

Idealista. 

- El colapso de las  carreteras ante uno de los parques móviles de mayor densidad de España  

(Tenerife tiene 804 vehículos por cada mil habitantes). 

- Los graves déficit en la de depuración y tratamiento de aguas residuales, vinculados a una 

planificación política y una dotación de recursos que en absoluto se ajusta a los niveles de 

crecimiento poblacional. 

- Colapso de otros servicios públicos esenciales (sanitarios, educativos, servicios sociales, etc.) 

en el conjunto de la Isla y, en particular, en las zonas turísticas 

Entendemos que es urgente abrir ya un debate riguroso sobre esta problemática. Pero para apoyar una 

deliberación pública sobre esta cuestión es necesario contar con información de calidad, y ello exige 

realizar diferentes estudios sobre la capacidad de carga poblacional, residente y turística, de Canarias 

y en Tenerife, de modo que sirva de base para planificar y reorientar los recursos y los servicios, y 

desarrollar políticas sostenibles en el tiempo, que permitan ofrecer una mejor calidad de vida a todas 

las personas que vivimos aquí y a las que nos visitan, sin comprometer los valores naturales y 

paisajísticos para las futuras generaciones de nuestra tierra. 

Al respecto resulta interesante destacar un extracto del estudio desarrollado por el investigador 

Antonio Machado Carrillo, titulado La capacidad de carga turística de una isla :  1

"Que el turismo tiene –o acaba por tener– impacto sobre el paisaje del territorio que lo acoge, es algo 

obvio. En este contexto surgen expresiones de preocupación y se barajan conceptos tales como el de 

desarrollo turístico sostenible, capacidad de carga o turismo de calidad, por poner solo una muestra. 

[...] 

El turismo, además de ocupar una porción de territorio donde implanta su propio ‘paisaje’ tiene un 

impacto indirecto sobre el resto del paisaje de la isla. La industria turística ‘roba’ mano de obra y 

recursos naturales (sobre todo agua) a las otras actividades que ‘cultivan’ el paisaje, de manera que éste 

en la isla toda, y particularmente el agrario, sufre el impacto indirectamente por abandono o simple 

merma de atención. También son importantes las infraestructuras asociadas al turismo (incremento de 

las vías de entrada -puertos- y de comunicación internas), sin menospreciar el aumento considerable de 

las importaciones (víveres, materiales de construcción, mobiliario, vehículos, etc.) que, en definitiva, 
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generan más residuos y contaminación. Cierto es que estos dos últimos aspectos podrían ser 

contrarrestados por una actuación tecnológica apropiada, pero normalmente el ritmo de desarrollo 

turístico desborda la capacidad previsora, de planificación o simplemente de improvisación de las 

administraciones responsables. El resultado neto, por el momento, son más basuras y más 

contaminación. (...) 

Si el ritmo del fenómeno turístico es incontrolable, pues reside en elementos externos a nuestro sistema, 

lógico es intentar fijar el tope de turismo para una isla dada; o  al menos, para saber cuán alejados 

estamos de una situación idónea. […]  

El ser humano es una especie psíquica. Percibe aspectos como la aglomeración, privacidad, 

territorialidad (que implica la identidad personal y la de grupo) y el espacio personal. Es posible que aún 

sin rebasarse la capacidad de carga ecológica de un territorio, se llegue antes a colmatar la capacidad 

psicológica del mismo”.  

Nuestra población está cada vez más preocupada y concienciada con lo que está sucediendo y con lo 

que nos espera en un futuro inmediato. Las Islas constituyen, por definición, territorios marcadamente 

limitados que no pueden crecer de manera desmedida porque ello compromete de forma grave la 

calidad de vida de las personas y, por ende, la calidad misma del sector turístico. Si a lo anterior se 

suma la evidente insostenibilidad ambiental del modelo económico, social y cultural predominante en 

nuestros días, marcada además por un crecimiento desorbitado, el resultado es muy preocupante.  

Por todas las razones expuestas, la Comisión Plenaria Permanente de Empleo, Desarrollo 

Socioeconómico, Turismo y Acción Exterior del Cabildo de Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. Encargar la realización de un estudio sobre la capacidad de carga de la isla de Tenerife ante la 

llegada de más de 5 millones de turistas a nuestro territorio, como base para el diseño y 

desarrollo de políticas menos insostenibles.  

2. Instar al Gobierno de Canarias a la realización de un estudio más amplio sobre la capacidad 

potencial de carga turística del Archipiélago sin que se vean comprometidos nuestros recursos 

naturales y paisajísticos. 

En Tenerife, a 13 de abril de 2018. 

Fernando Sabaté Bel  

Portavoz del grupo de Podemos en el Cabildo Insular de Tenerife 
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