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La situación mundial que atraviesa el sector turístico con el fenómeno en tendencia del alquiler vacacional no tiene 
precedentes.

Adquiere especial trascendencia en Canarias y en el Municipio de La Oliva. 
Dicho en cifras se traduce en un municipio que acoge un 58% de las 3200 viviendas (visibles en canales) de 
Fuerteventura. Sólo 295viviendas están de alta actualmente en el Registro turístico y casi 800 unidades en lista de 
espera. Es sin duda representación preocupante de consecuencias sociales, económicas, turísticas…en las islas, pues 
hablamos del Municipio de La Oliva como uno de los 4 principales municipios de Canarias que requiere vía 
urgente poder dar salida a esta situación.

Esta cifra de volumen, la dilatación en el tiempo, la parálisis jurídica y la situación social, además de una tendencia 
en aumento, crea una alarma de sostenibilidad en todos los ámbitos con retos importantes que abordar.

Tecnología, demanda y situación económica son los tres pilares que fundamentan el desarrollo a un nuevo 
modelo que hemos de afrontar con visión clarividente de futuro y máxima cooperación y coordinación.

Desde el Ayuntamiento  de La Oliva ponemos nuestros medios  y competencias para colaborar con Cabildos y 
Gobierno de Canarias,  Asociaciones, Vecinos, propietarios….. en  conocer el estatus real desde todas las 

perspectivas ,estableciendo así  el punto de partida para encontrar soluciones sostenibles que construyan nuestro 
desarrollo hacia el futuro.
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OBJETIVOS Y ALCANCE



El objetivo de este informe es conocer el status real del Municipio de La Oliva para 
analizar e integrar posibles soluciones y respuestas ,algunas de ellas de carácter 
urgente .
En definitiva conocer para saber gestionar :

1.El estado cuantitativo y cualitativo de la vivienda vacacional en el Municipio.
2.Plasmar los impactos económico, social ,medioambiental ,turístico ,jurídico ….. 
reales que atraviesa el Municipio.
3.Analizar para gestionar con competencia propias o atribuidas las  posibles 
soluciones, toma de decisiones, ejecución de planes de acción precisos y 
adecuados a esta realidad.

Queremos encontrar el equilibrio para todos y colaborar a mantener un modelo bajo criterios de 
calidad y  sostenibilidad que garanticen el equilibrio futuro de la economía, turismo, sociedad y 

medioambiental en la Isla y el Municipio.

Agradecemos la implicación y respeto de todos los que han colaborado
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN



Noticia 8/11/2013 antes de la regulación al Decreto 113/2015
Fuente: El Diario.es

“El Gobierno canario ha impuesto durante los últimos años alrededor de 7.500 multas a las 
personas privadas que alquilan a visitantes Las sanciones impuestas hasta ahora abarcan entre 
los 18.000 y los 60.000 euros, "arruinando a muchas familias
Canarias existen alrededor de 54.000 inmuebles dedicados a este fin, siendo el mayor punto 
de España en el que se localiza esta modalidad.
los propios Touroperadores ofrecen el alquiler vacacional conjuntamente con los hoteles, 
apartamentos turísticos o vuelos etc. actuando como intermediadores turísticos pese al vacío 
legal. También disponen de sus propias webs que ofrecen sólo este tipo de alojamientos sin 
ser multados.
Muchos de los portales que operan en Canarias tienen el domicilio fiscal en la península o 
en el extranjero, para dificultar la accesibilidad. Lo que significa que el impacto que podría 
tener fiscalmente Canarias se evade al exterior.
Esta modalidad de arrendamiento existe desde hace más de tres décadas en Canarias y 
beneficia en todo el país de forma directa o indirecta a alrededor de 436.000 personas, da 
empleo a 30.321 y genera un impacto económico que ronda los 2.000 millones de euros al 
año. 
n producto distinto que tiene cabida en Canarias y supone un importante motor de 
desarrollo para los pueblos y zonas más desfavorecidas. "Nuestros clientes alquilan coches, 
compran en supermercados, comen en restaurantes y bares. Los ingresos directos e 
indirectos repercuten en la economía canaria".
Nosotros pagamos nuestros impuestos por los alquileres declarando los ingresos en la 
declaración de la renta. Decir que no pagamos impuestos y favorecemos la economía 
sumergida ”

El alquiler vacacional no es una moda, sino una tendencia
universal que ha venido para quedarse de la mano 

de la tecnología y de la economía colaborativa.
Podemos esperar cuanto queramos porque siempre ha estado.

………..

No se irá solo. No se ajustará solo. No desaparecerá solo.
No ha hecho mas que comenzar.
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Nuestro sistema económico turístico está históricamente 
basado en el modelo tradicional de masas sol y playa 
dependiente de la TTOO .El  reparto de riqueza en la 
cadena de distribución desemboca con impacto limitado 
en inversión y  en población local mientras que 
dividendos y beneficios de capital se  fugan a grandes 
organizaciones al extranjero o península.                       
Cualquier economía sumergida lógicamente 
prolifera en un terreno con defectos de legislación 
,carencias administrativas o en vigilancia/inspección 
e inexistencia de coordinación entre entidades 
publico-privadas.

Socialmente, los índices de paro no han traído mejoras en el 
Municipio de La Oliva y en las islas, comprimiendo con 
cinturones de estacionalidad y recuperación de períodos 
anteriores de crisis en contratos de trabajo de días , meses e 
inferiores a un año, externalización, ETT…. colaborando a la 
precariedad en el Municipio y abriendo brecha a la especulación, 
autoempleo e inversión en pequeños negocios locales.
La situación de la vivienda parte tras la crisis del 2009 de un 
stock de viviendas vacías, paralización de planes de 
construcción público –privados y aumento de la población local 
y turística …da lugar hoy a la adquisición, alquiler , 
especulación y consecuente falta de viviendas.

En cuanto a la demanda y perfil , sabemos que unido 
a la macro tendencia, los vuelos low cost ,el aumento 
cuantitativo  los conflictos políticos-religiosos 
internacionales y otros factores  filiales de la 
globalización mundial…..está surgiendo un nuevo 
modelo un nuevo turista que se diferencia por 
requerir unas vacaciones más intimas, con menos 
servicios, con contacto e impacto en la cultura local y 
menor dependencia de intermediarios. Hemos de tener 
en cuenta el hecho estadístico de que mas de la mitad 
de los turistas que acuden al Municipio de La Oliva 
han estado en la isla o  Municipio anteriormente y otro 
alto porcentaje viene recomendado por familiares y 
amigos.

La tecnología y la aparición de las 
plataformas Peer to Peer (P2P) es el principal 
causante de  este desarrollo exponencial así como 
el de dinamizar el mercado en apenas 5 años, al 
poner en contacto a los propietarios con turistas 
de una forma rápida ,sencilla y segura. Hemos de 
señalar que esto ya existía a través de anuncios, 
Redes Sociales o boca a boca. La tecnología, 
unido a la falta de obligatoriedad comunitaria 
(UE) a cumplir con la transparencia y legalidad 
del trinomio canales-anunciantes-administración, 
ha dado pie al crecimiento exponencial de estas 
plataformas y su paralelo modelo de desarrollo 
basado en la “economía colaborativa“. Los 
requisitos mínimos de entrada, alto poder de 
comercialización, bajo sistemas de comisiones 
entre otros.

La normativa no estaba lista para este modelo de desarrollo 
y desde la separación del Decreto de La Ley estatal de 
Arrendamientos Urbanos  en Junio 2013 a su sustitución por 
la Ley de Flexibilización y Fomento del Alquiler ha pasado a 
depender de la regulación de las Comunidades Autónomas con 
diferencias de requisitos demasiado dispares. En Canarias la 
instauración apresurada del Decreto 113/2015 a causa de la 
presión turística nos ha llevado a controversias, fallos del 
TSJC y la gestación de un anexo aún hoy que modifique el 
mismo. Ha pasado tiempo e intentos fallidos donde bajo el 
paraguas de una parálisis administrativa ha proliferado la 
situación de hoy de especulación, economía sumergida, aumento 
de precios…y pérdida de control. Los escasos requisitos del 
decreto y la falta de inspección en esta joven categoría versus 
el resto de categorías, nos devuelve la razón a que no se 
preveía tal desarrollo.

En el Municipio de La Oliva la infraestructura de oferta 
de alojamiento pesa a favor de un modelo similar 
extrahotelera ,los apartamentos y villas. Animados por 
la tendencia de la isla y marcada ruta por la TTOO , se 
han reorientado en los últimos años al modelo de TI o 
estancia con régimen para aumentar su ADR y beneficios 
privados, impactando negativamente en el reparto de 
economía local así como en la gestión de costes y calidad. 
Las ayudas en inversión de renovación de planta o la 
buena etapa de demanda, no han calado en la 
transformación de la gestión, formación en calidad de 
servicio o autonomía comercial, dejando mayoritariamente 
modelos anticuados que  sobreviven al volumen, alza de 
precios y gestión de costes –beneficios basados en 
estrategias empresariales totalmente individuales y sin 
cohesión entre asociaciones, empresarios y 
administraciones.

La oferta de VV en el Municipio de La Oliva se 
presentaba en bandeja. Una tipología similar a la oferta 
dominante de apartamentos, altas hipotecas de años 
previos a la crisis por pagar, segundas residencias de 
nacionales y extranjeros ocupadas escaso tiempo al 
año, viviendas vacías en manos de bancos e 
inmobiliarias listas para su plusvalía en el negocio de la 
corta temporada y  una ley de arrendamientos que ofrece 
pocas garantías a los propietarios en caso de litigios, 
desperfectos así como la rentabilidad del nuevo modelo. 
Los  requisitos del Decreto son demasiado elementales y el 
modelo “valetodo” ya practica su debut.
La opacidad de los canales no permite conocer la oferta 
real en las estadísticas del destino generando problemas 
derivados en la planificación y capacidad de carga en el 
Municipio.

Los Ayuntamientos han perdido 
competencias y coordinación con Cabildos 
y Gobierno frente a la dirección estratégica, 
sin valor de marca y con detrimento de 
identidad.
La cercanía a los vecinos y los impactos en la  
realidad social, económica, infraestructura y 
seguridad dejan a esta administración de 
impotentes brazos cruzados.
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SITUACION ESCALA MUNDIAL,CCAA,ISLA ,MUNICIPIO



Los procesos regulatorios de las CCAA en su dificultad de regulación y con 
un entresijo de exigencias, están encontrando sus mayores dificultades en 
estos problemas : 

1.El régimen jurídico de aplicación a los proveedores de servicios de 
intermediación, las plataformas. 
2. El delicado equilibrio entre la regulación y la planificación de una 
actividad ligada al territorio y a la competitividad, y el principio de libre 
competencia.
3. Conciliar los derechos de los propietarios sobre la explotación legal 
de sus inmuebles con el derecho de la sociedad
4.Los requisitos mínimos exigidos a los propietarios que garanticen 
calidad y seguridad al usuario.

Las consecuencias comunitarias globales a vista de pájaro son:

TURISMOFOBIA
MASIFICACION

PERDIDA IDENTIDAD LOCAL
DISMINUYE LA CALIDAD DE VIDA SOCIAL

DESACUERDOS y FUERZAS
PARALISIS ADMINISTRATIVA

La Comisión Europea elaboró un informe en 2016 en la agenda 
europea para la economía colaborativa con normas comunes 
para las plataformas en todos los Estados miembros y advertía 
a los países de que su prohibición debía ser «sólo el último 
recurso». 
Hoy el organismo comunitario rectifica y modificará su 
estrategia con respecto a la regulación de las viviendas 
vacacionales y se ha comprometido a elaborar un nuevo 
documento este año con las recomendaciones de la UE a los 
estados miembros sobre cómo legislar la economía 
colaborativa.
No quieren que únicamente sean los estados miembros y los 
municipios los que deban buscar su legislación propia para 
evitar competencia desleal, fuga de obligaciones fiscales, 
ecotasa….Son partidarios de que se implante un registro on 
line que permita medir la actividad, hacer el mercado más 
transparente, clarificar los impuestos y acabar con la 
economía sumergida.

Mencionar que quienes más problemática presentan son las 
ciudades culturales a día de hoy atraen una demanda 
descontrolada como Paris ,Londres….

Fuerteventura tiene el 12 % de la oferta  de VV de las 
islas concentrando más de la mitad en el Municipio 
de La Oliva .
Al igual que cada isla presenta unas circunstancias y 
problemática diferentes que da causa a la problemática 
actual:

AUMENTO POBLACION RESIDENTE Y TURISTICA

CASAS VACIAS SEGUNDAS RESIDENCIAS O PROPIEDADES DE 
CONTRUCTORAS Y BANCOS DESTINADAS A LA ESPECULACION 

INMOBILIARIA

PRECIOS DE ALQUILER Y VIVIENDA EN ALZA

AUSENCIA DE PLANES DE CONSTRUCCION DE 
NUEVA VIVIENDA Y SOCIALES

ADMINISTRACION DESBORDADA Y CON FALTA DE 
PERSONAL E INFRAESTRUCTURA

COMPETENCIASDESCENTRALIZADAS DE 
AYUNTAMIENTOS

FALTA PERSONAL INSPECCION
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METODOLOGIA DEL INFORME



A partir del Informe Gráfico  del Gobierno de Canarias “Vivienda vacacional en Canarias 2016. Análisis de la evolución de su demanda, oferta y canales” 
,publicado en Junio 2017 se analizarán los aspectos relevantes en el Municipio desde un enfoque técnico, objetivo y neutral con herramientas, cifras y fuentes 
externas y directas del Municipio 

Patrón de selección de atributos: Se usa , siempre que existan datos relevantes,  la escala comparativa dimensional - Mundial, Nacional, Canarias, Isla, 
Municipio  - .Pretende no solo ser una perspectiva situacional sino además herramienta o guía técnica de medición de futuros informes ,decisiones o conclusiones.

Fuentes: 
Análisis documental y bibliográfico(ver bibliografías digital y documental) 
Noticias sector relevantes 2013 - 2016
Análisis estadístico INE, ISTAC, Habitur, Frontur, Coyuntur, Promotur….
Estudios técnicos especializados
Canales de distribución y plataformas (método muestra directa por falla en contribución directa) 
Entrevistas y encuestas de satisfacción digitales y personales
Visitas y trabajo de Campo: Sector Sanidad, Sector Seguridad Policía  y Guardia Civil, Sector Educación.
Foros, Jornadas y acciones de otras comunidades así como asistencia a Foros y Congresos de turismo en los últimos meses

El estudio se basa en 4 bloques: 
Análisis
Impactos y Aportaciones
Encuestas
Previsiones y Recomendaciones

Universo : Oferta, Demanda, Propietarios, Sociedad  y canales de distribución del Municipio de La Oliva año/ejercicio  cerrado 2016                                     
(aunque siempre que existan datos Estadísticos del año/ejercicio 2017 se incluyen)

Plazo de ejecución del Informe : Sept – Dic 2017

Nota aclaratoria 1: 
Existen dos consecuencias o impactos Marco que influyen , se analizan y en ocasiones se funden en este informe, pero no deben confundirse a la hora de tomar 
decisiones : 
1.Cuantitativo refiere al aumento del volumen de turistas concentrado en microdestinos, que no podemos atribuirlo exclusivamente a la VV.
2.Cualitativo refiere a la clandestinidad y ausencia de regulación de la nueva categoría extrahotelera. 

Nota aclaratoria 2: La interpretación y toma de datos estadística a partir del ISTAC, Promotur…no contemplan aun datos de alojamiento extrahotelero VV en 
las categorías de oferta ni en las de demanda ,salvo en encuestas concretas como perfil de turista. Esto, unido a la imposibilidad de obtención de cifras por 
parte de canales o asociaciones ha llevado al método de estimación cruzada, muestra y referenciales de datos de estudios existentes en Canarias. No obstante 
determinar que el grado de clandestinidad y opacidad a día de hoy hacen imposible la determinación exacta en cifras 
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En el 2010 utilizaban las viviendas vacacionales 1.076.471 turistas de los 10.432.046 que nos visitaron, esto es, un 10,32%.
En el 2016 1.290.609 de los 14.981.113 turistas que nos visitaron, esto es un 8,61%.

La cuota de mercado de la VV en Canarias ha bajado un 1,71% en 7 años
No existe un Boom en Canarias de VV

Fuente : Informe Gobierno canarias Vivienda Vacacional Junio 2017
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 Reparto de riqueza local y equitativa, no solo en manos de 
grandes empresas.

 Riesgos mínimos en inversión en empresas de carácter 
familiar.

 Autoempleo.
 Generador de economía y proliferación de nuevos negocios 

en restauración ,comercio, ocio, supermercados…
 Menor estacionalidad.
 Perfil de cliente que aumenta el gasto en destino.
 Modelo diversificador y dinamizador de economía local en 

núcleos no turísticos.
 Aumento de producción local/consumo local.

 Inaccesibilidad ayudas y subvenciones a la vivienda.
 Riesgo de burbuja inmobiliaria 
 Economía sumergida y especulación de grupos, bancos e 

inmobiliarias y constructoras así como inversión de capital 
extranjero de diversa procedencia.

 Pérdida de riqueza y calidad de vida en trabajadores por 
expulsión de focos de trabajo turísticos.

 Aumento de precio de alquiler vivienda y de adquisición de 
vivienda.

 Embellecimiento y reinversión en comunidades, pisos, villas, 
apartamentos, zonas y barrios.

 Inserción laboral de empleos rurales o economía doméstica.
 Mejora de calidad de vida a pequeños propietarios.
 Acercamiento a la formación, especialización y contacto con el 

turista de un mayor sector de la población que muestra mayor 
implicación y sensibilidad con el sector.

 Falta de viviendas de alquiler o precios  elevados.
 Mermas de especialistas y traslados de profesionales a la isla.
 Convivencia turistas-residentes a veces incompatible.
 Seguridad policial ante no registro de datos de VV clandestinas.
 Desconfianza de la ciudadanía en el sistema.
 Gentrificación y desplazamiento de población local.
 Identidad local y familiaridad invadida.
 Confrontación de intereses y ralentización de soluciones.
 Afecta a otros sectores profesionales; educación, sanidad., 

profesionales del sector, en su búsqueda de empleo.
 Sin medidas paliativas para adquisición de vivienda de 

protección social.
 Riesgos huida de profesionales y trabajadores cualificados.
 Saturación de infraestructura por aumento de población y 

población turística clandestina o no.

 Perfil de turista de >estancia, > ADR, > gasto que no ha 
afectado a precio medio ni ocupación de los 
establecimientos reglados.

 Riesgo de masificación en microzonas Corralejo y Cotillo.
 Retorno de inversión en marketing de destino con afluencia 

de turistas fidelizados, repetidores o recomendados en esta 
nueva modalidad, lo que significa una alta atracción por el 
Municipio de La Oliva  .

 Prolifera Turismo de Interior en pueblos donde no existía 
oferta  con mayor impacto en la población y economía 
además de recursos turísticos y paisajísticos…

 Puesta en valor y mayor difusión digital de lo autóctono.
 Hemos cubierto el exceso de demanda sin aumento de 

planta ni riesgos de exceso de plazas futuro.

 No se ha invertido en la profesionalización del sector y 
formación así como en I+D de este nuevo perfil de turista.

 Aumento cuantitativo y progresivo a 1900 viviendas en su 
mayoría no reglados o alojamientos de las 3900 en la isla 
según informe Gobierno Canarias 2017, consolidado en 
microdestinos Corralejo y Cotillo.

 Competencia desleal y a infraestructura hotelera y 
extrahotelera existente con disminución en plazas 
extrahoteleras.

 Falta de seguridad al turista ,pedida de imagen y marca, 
deficiencias en calidad. 

 Riesgo de desarrollo de modelo no sostenible y prensa a la 
capacidad de carga del Municipio de La Oliva en camas, 
infraestructura…..
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Pre diagnóstico del Municipio con sus consecuencias directas o indirectas positivas y negativas

Fuente : Análisis general y encuestas directas



Asociac iones como FEVITUR,ASCAF en Canarias ,  organizaciones como Foro Vacacional….velan por los derechos , la integración, calidad y 
legitimidad de las v iv iendas vacacionales con ejemplos y or ientación  t ravés de Sel los cert i f icadores ,  formación y buenas práct icas .  S ICTED es a su 

vez cert i f icador de VV en algunas comunidades.

Baleares y Gal ic ia por su lado están trabajando en anexos de calidad con requis i tos obl igator ios y recomendables para las v iv iendas.

Andaluc ía,  Aragón…siguen las l íneas de impart i r  formación, informar con plataformas claras desde la administración y 
faci l i tar al  propietar io la unión de forma controlada y respaldada de regis tros con éxi to .

Barcelona,  Valenc ia… ha establec ido un u l t imátum con plataformas para obl igar a  velar con la normat iva autonómica e inc luso con sanciones .

Las plataformas por su lado,  conocedoras del Big Data y perfil de turista ,  ampl ían mercado hacia pol í t icas de integración 
comunitaria a destino y ofrec iendo con c lara ventaja,  la ofer ta personalizada a este nuevo perf i l .

En contrapart ida vemos una administración descoordinada en competencias entre Gobiernos ,  Comunidades y Ayuntamientos incomunicadas 
y dis tantes ,  con conf l ic tos soc iales ,  medioambientales y económicos ,  y fal ta de medidas a largo plazo.

En crec imiento,  la clandestinidad y  la cuota de mercado de los por tales digitales ,  inmobi l iar ias y grandes grupos de 
especuladores que desvir túan el  concepto de economía domést ica y colaborat iva con modelos disrupt ivos y abaratados 

de los regulados tradic ionales .  

La mayor fal ta a la que nos enfrentamos es a la transparencia y respeto  de la pol í t i ca autonómica por los portales P2P 

y a la fal ta de inspección.
Aparecen ya inc idencias puntuales de estafas de falsos propietar ios a c l ientes .

Mientras ,  la inestabilidad y sustentabilidad social aumentan y con el lo afecta en consecuencias en cadena a otros 
min is ter ios o consejer ías .

Las capacidades de carga y sostenibilidad de destinos para planif icación de infraestructura y l ími tes 
está sus tentada en c i fras 

no reales
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ANALISIS DE LA OFERTA



MEJOR RELACION CALIDAD - PRECIO 

CERCANIA Y ACCESIBILIDAD

CONTACTO CON CULTURA LOCAL

WIFI SIN BLOQUEOS

INTIMIDAD Y LIBERTAD

ADMITEN MASCOTAS

PRECIO

ADMITE MAYOR NUM DE PERSONAS JUNTAS NUDISMO

EQUIPAMIENTO ; PISCINA PRIVADA

CONTACTO DIRECTO Y MAS HUMANO

PERSONALIZACION

ALCANCE PROFESIONAL EN SERVICIOS

NO ESTANDARIZACION DE SERVICIOS

EQUIPAMIENTO EXTERNOS PRIVADOS: BARBACOA....
SINGULARIAD Y TOQUE  PERSONAL DEL PROPIETARIO

MAYOR COMODIDAD PARA ANCIANOS Y NIÑOS

MENOR DISTANCIA ENTRE REALIDAD-IMAGEN COMERCIAL

INTEGRADO EN LA ZONA/DESTINO

P
M
R

PERMITE FUMAR

AUSENCIA DE NORMAS

SIN HORARIOS

COMENTARIOS DE OTROS USUARIOS MAS REALES

MENOR  INSATISFACCION Y MENORES EXPECTATIVAS

MENOS SERVICIOS= MAS PRACTICO 

HOGAREÑO

ENTORNO O ALREDEDORES

UBICACIÓN

COCINA

LAVADORA

VENTAJAS….LO QUE DICEN LOS CANALES
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• Según el informe del Gobierno de Canarias ,analizando el año 
2016 ,existen  casi 30000 viviendas vacacionales en Canarias.

• Fuerteventura cuenta con el 11,93% de la oferta total de VV en 
Canarias con un total de 129681 camas en todo el archipiélago . 
La tipología más común es la de edificios seguido de Villas.

• Municipio de La Oliva concentra el 55,60 % de la oferta de la 
isla ,es decir cerca de 2000 viviendas. Es el cuarto municipio de 
Canarias que concentra un alto índice.

• En este momento  donde la VV representa un 23,43 % de la oferta 
en Canarias, nos encontramos con que en Municipio de La Oliva 
asciende a una proporción del 35,37% de la oferta total de 
camas seguido de Antigua que representa un 20,98%.

• El precio medio de alquiler de viviendas vacacionales en las islas 
se situó en 92,69€, superando un punto la cifra del año anterior 
(91,56€, en 2015). El precio medio en Fuerteventura de 78,56 € es 
el menor precio medio de las 4 islas foco, habiendo 
aumentado 0,68% respecto a 2015 de 78,11€ .

• Corralejo y Cotillo albergan como microdestinos la mayoría 
de la oferta concentrada en alojamientos de alquiler con su 
consecuente masificación, 70%  y 20 % respectivamente de la 
oferta  de VV del Municipio.

• El modelo en el Municipio de La Oliva presenta un riesgo extra, 
ya que en su mayoría de plazas extrahoteleras de  apartamentos, 
es la categoría que mas sufre el impacto turístico. Tiene además un 
reto que adoptar ya venia asentándose lentamente a través de la 
formula exigida más de TTOO que clientes de TI .

• El 80% de las viviendas legalizadas en el Municipio de La Oliva 
• pertenecen o se comercializan con empresas de construcción e 

inmobiliarias Hay casi 800 viviendas del Municipio paralizadas 
en lista de espera por la administración frente a 295  de alta.  

Fuentes : Informe Gobierno Canarias 2017 , Barómetro Canarias Homeaway  2016 

Informe Vivienda Vacacional Municipio La Oliva – Fuerteventura.    Noviembre,2017



ALQ.INTEGRO HABT 
PRIVADA

ALQ 
COMPARTID

O

PLAZAS PRECIO MEDIO 
NOCHE  2- 

4PAX

ALTAS

1367 125 37 6322

139 11 50 686

335 77 1 1786

30 50 20 310

PLAZAS PRECIO MEDIO ALTAS

TOTAL MUNICIPIO 9104 65,00 295

TOTAL COSTA

TOTAL INTERIOR

1729

513

2242,00

Nº ALOJAMIENTOS

55,00 240

75,00 55

Poblaciones de costa:  Corralejo , Majanicho,Parque Holandés
Poblaciones de interior:  El Roque ,Lajares,Villaverde,La Oliva,Tindaya,Vallebrón,Caldereta
Ver: Cifras de oferta Fuente Airbnb (linea superior) + otras fuentes de estimación directa como Facebook, Inmobiliarias, actividades y alojamiento(linea inf) 

Para el estudio del Municipio de La Oliva de canales hemos tomado como 
referente la plataforma Airbnb por concentrar la mayor cuota de mercado y el 
mayor número de repetición muestral.
Desde el comienzo y toma de la muestra hasta la entrega del informe hay 
incremento en zonas como Corralejo, Lajares y Cotillo de hasta un 6% de los 
datos indicados en el gráfico. No significa un incremente definitivo, sino variable 
a la estacionalidad/oferta.
La oferta en plataformas se reparte entre Airbnb, Homeway y Booking.com 
como plataformas principales. Facebook tiene una huella interesante.
Surfcams, retiros y centros de actividades relacionadas con yoga y salud 
completan la oferta clandestina de alquiler compartido o habitación privada en 
su mayoría en casas con capacidad de zonas no costeras.

Volver a señalar que la mayor concentración se encuentra en las poblaciones de 
Corralejo (71% de la oferta de costa) y Cotillo (17% de la oferta de costa ) y 
en Lajares(56% de la oferta en el interior).

Las tipologías de alojamiento varían y afecta a precio medio debido a la 
capacidad, tamaño y tipo de vivienda. Así  en Corralejo y Cotillo predomina la 
vivienda de 1 a 4,5 personas mayoría en edificios o emplazamiento vertical de 
precio medio de 61€ a 70,88 € por unidad alojativa, y en los pueblos de 
interior predomina la casa terrera  o emplazamiento horizontal o unidad 
aislada ,con media de 6 plazas y  de 75 € de precio medio.

Las poblaciones de interior hasta ahora sin oferta, tienen oportunidad de 
diversificar repercutiendo en la vida y reparto de riqueza en poblaciones que 
antes era de excursionistas y visitantes, no de turistas.
A día de hoy un 22% de la oferta de establecimientos en el Municipio de La 

Oliva  corresponde a oferta no reglada vs un 49% de oferta extrahotelera  
de apartamentos, traducido en plazas el acento es mayor, un 26 % de plazas 
no regladas - 7487vs 21954 plazas regladas.
Los precios durante el año son muy variables con lo que descubre una 
sobreoferta, un desconocimiento del mercado y de la demanda hacia la que se 
dirigen. Esto es mas agudo en las zonas Corralejo y Cotillo

Fuentes : Informe Gobierno Canarias 2017 
y Barómetro Canarias Homeaway  2016 

Fuentes Muestra  Estimación Directa Encuesta propietarios e inspección ocular Airbnb
Otras fuentes : Facebook, Inmobiliarias, actividades con Alojamiento
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*Fuente análisis : Airbnb+ facebook+inmobiliarias+oferta paquetes con actividad
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COSTA : 1729 
VIVIENDAS
71% oferta de 
viviendas en 
Corralejo
87% Viviendas de 
Costa son de alquiler 
integro.

INTERIOR: 513 
VIVIENDAS
56% oferta de 
viviendas en  
Lajares.
65%% Viviendas de 
interior son de 
alquiler integro.



*Se analiza el PM de las tres tipologías por análisis de destino
*Se analiza fuente Airbnb por tener las medias anuales de calendario *Fuente: Listado Ayuntamiento La Oliva Sept 2017

Informe Vivienda Vacacional Municipio La Oliva – Fuerteventura.    Noviembre,2017

ESTABLECIMIENTOS 
REGLADOS : 6938
ESTABLECIMIENTOS 
NO REGLADOS: 1947

El 22% de la oferta en 
el Municipio no está 
reglada.

En plazas significaría 
el 26% no reglado 

COSTA: 
El mayor precio medio 
es en Corralejo: 70,88 €

INTERIOR:
El mayor precio medio 
equilibrado al numero de 
oferta es en Villaverde y 
Lajares 
*Caldereta solo tiene un establecimiento 
así como Vallebron



ANALISIS DE LA DEMANDA



Evolución PERFIL DE TURISTA 
Fuerteventura 2013 -2017(3T) Demanda Alojamiento Municipio de La Oliva 2016

Evolución PERFIL DE TURISTA 
Canarias 2013 -2017(3T)

Ver análisis siguiente pagina

Exceltur señala que “la vivienda de uso turístico no genera nueva demanda, ya que el cliente posee un perfil sociodemográfico y de actitudes muy similar al usuario de la oferta reglada.                                          
“No es un turista nuevo y no dejaría de visitar un destino si no tuviera esa opción alojativa”. 

Sin embargo el de ESADE constata que “el 32% de los encuestados (1,2 millones de viajeros) rechaza los destinos que no ofrezcan este tipo de alojamiento”, y el de Airbnb que “el 25% de los 
huéspedes no hubiera venido a Madrid si no hubiera dispuesto de esta experiencia”.

Evolución PERFIL DE TURISTA 
Municipio de La Oliva. 2013 -2017(3T)
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Fuerteventura acoge de un 15,1 % en 2013 a un 14,7 % en 2017 del turista que llega a las islas, 
cuota encabezada por Tenerife, Grancanaria y Lanzarote.
Incrementos en la isla de turistas alemanes y británicos encabezando el ranking de 2013-2017 
La estancia media ha bajado de 9,47 noches a 8,92 noches en 2017.
El tipo de reservas del alojamiento también evoluciona con un aumento del 39,4% en 2013 al 
48,9% en 2017 el TTOO. 
Las OTAS sufren variaciones estables y a la baja según la época del año entorno al 16% - 18%.
El gasto medio en Fuerteventura evoluciona de 113,86 € /día a 128,49 /día ,donde 98,27 €se 
produce antes de viajar y 30,22 € en destino en 2017.
En 2013 era 88,53 y 25,33 en destino y la facturación por turista pasa de 987€ por estancia a 
1077 €, es decir en 4 años ha aumentado un 8,9% la facturación por turista, siendo el reparto 
mayor para el aumento en gasto de origen(12%) especialmente en conceptos de alojamiento y 
régimen, entendemos que por la evolución hacia la modalidad del TI, un 51,6% de los conceptos 
pagados en origen, ya que lo derivado a gasto de compras, excursiones, viaje a otras islas...ha 
descendido el gasto(entendemos que por el perfil del turista repetidor) y aumenta ligeramente las 
actividades deportivas, culturales, ocio nocturno wellness...en destino ,entendemos que por el 
perfil de joven y milenial .Un 57,20 %respecto a un 46,9 % en 2013 viaja en pareja.                          
La tendencia de pareja con hijos desciende de un 16,6 % a un 10,6%.
La modalidad elegida  es la hotel/apartahotel 4* con una evolución del 53,1% en 2013  al 
56,5% en 2017 respecto a otros alojamientos.
Edad media de 43 a 48 años mayoría mujeres, aunque hay mayor tendencia creciente en 
hombres desde 2013 (40-45,2%), asalariados con cargos medio-alto(40,5%) seguido de 
autónomos y jubilados(20%) cada grupo.
La valoración del destino aumenta de un 92% a un 94,4% y se mantiene el turista fidelizado 
entorno a un 49-51%. que nos escogen por las mismas razones de clima, playas, tranquilidad que 
presentan a su vez una pequeña bajada frente a seguridad, paisajes y conocer nuevos lugares 
que presentan subidas.
Un 69,1% por visitas anteriores o recomendaciones de otros amigos o familiares, seguido por una 
información  en internet 28,4%. Sólo entre un 0,5 y un 3,5% por feria, prensa o publicaciones. 

La Oliva acoge el 24% de las entradas de Fuerteventura.
De la entrada de mas de 500mil viajeros en 2016 establecimientos reglados un 83% corresponde a 
turista extranjero especialmente de Reino Unido(38,9%).
La estancia media es de 9,87 noches , siendo mas alta entre 10,7-14 noches en establecimientos 
extrahoteleros  y el precio medio de 75,1€.
2016 cerró con ocupaciones en la Oliva entorno al 86% por habt/apart.
Como mencionamos entre un 42-43% reservan el vuelo y el alojamiento aun al TTOO frente a un 
13,2 - 21,7 que respectivamente reservan vuelo y alojamiento en un portal de internet OTA.
La primera elección de reserva 38,2 % es todo incluido, seguido por la opción de 
alojamiento(25,75%) y media pensión(20,2%)
Otro concepto reservado en origen es el alquiler de vehículos o excursiones, pero apenas con 
representación 14,3 y 6% respectivamente.
Un 57 % usan líneas de bajo coste.
A pesar de nuestra tipología dominante de establecimientos en el Municipio, la mayoría se alojan en 
establecimientos hoteleros 63,4% frente a los extrahoteleros y otros tipo 36,4%. El gasto 
medio por turista en la Oliva suele ser de 1109 € por estancia, correspondiente a 93,80 € /día en 
origen y 33,25 €/día en destino.
Un 18,1% de los turistas visitan dos islas en el mismo viaje, entendemos nuestra cercanía a 
Lanzarote.
Un turista que abarca todas las edades , en su mayoría activo y con nivel adquisitivo medio-alto, un 
53,8% mujeres.
74 % en pareja y un 27,1% con hijos
Nos valoran por encima de toda la isla con 95,5% por el clima, playas, calidad medioambiental 
y limpieza, zonas de baño, tranquilidad y paisajes y por aspectos internos a destacar como el trato 
en el alojamiento, la hospitalidad, la seguridad y la disposición de alquiler de vehículos. Nos retan 
en puntuaciones inferiores con calidad de comida en el alojamiento, oferta de gastronomía 
local, actividades culturales, de salud y wellness, diversión, parques de ocio, golf y ambiente 
nocturno.
Comentar que un 77,1% de los turistas son repetidores con especial fidelización de británicos y 
nacionales

FUERTEVENTURA SEGUNDO TRIMESTRE  EVOLUCIÓN 2017 – 2013 Municipio de La Oliva 2016 ANÁLISIS ANUAL PERFIL TURISTA
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A día de hoy no existe recogida ni encuestación directa del ISTAC 
en la VV. Se realiza aquí un estudio comparativo entre el turista 
hotelero y extrahotelero vs muestra de encuestación directa en el 
Municipio de La Oliva por analizar las variables. Se concluye sin 
dudar que se esta atrayendo un turista con perfil distinto y no 
solo interesado por el sol y playa. Activador de la economía local 
y con mas poder adquisitivo es un paso a la diversificación donde 
ya existe la oferta y la demanda, es decir de forma sostenible
La mayoría de estos turistas son fidelizados y conocen bien el 
territorio y lo eligen.
Su principal guía de reserva es los comentarios de otros clientes 
con los que contribuyen igualmente dejando siempre reseñas.
Reservan en su mayoría con mas de 3 meses de antelación, a 
través de la web o directamente al intermediario desde 
ordenador o móvil. Viaja en grupo, familia seguido por pareja 
Todos conocían el Municipio y volverán viajando en esta 
modalidad, huyendo de los hoteles y buscando la cercanía con el 
trato directo.
Valoran en niveles altos de puntuación la relación calidad-precio, 
el recibimiento y trato, el nivel de información proporcionada por 
los dueños, limpieza y conservación.
Penalizan no haber visto medidas 100% seguras en la vivienda y 
mencionan en el pueblo de Corralejo.
Las estancias son de + de 10 días en general.

• Los principales usuarios de las viviendas turísticas en Canarias son familias 
(43 %), parejas, y grupos de amigos (15 %), mientras que en los hoteles 
las parejas (53 %) y familias (29 %) son los clientes más habituales, de 
aquí que el numero de personas alojadas sea de 3- 4 respecto 2,5 hoteles.

• En cuanto al perfil del turista que solicita alojamiento en una vivienda 
vacacional de las Islas, la plataforma indica que la mayoría, el 97%, 
procede de Europa, de 37 años de media, son mas permisivos a la 
ubicación y recomiendan  más los establecimientos 4,2 sobre 5, algo mayor 
que la de los usuarios de hoteles (4,0.) y un casi 50% puso un comentario 
positivo tras su estancia con lo que el grado de satisfacción es mayor.          

• Un 91% repetiría en tipo de alojamiento y un 53,5% en destino.
• Contratan 6,1 noches  en 2017, en comparación con las 5,9 noches de 

2015, unos datos superiores a las noches contratadas por aquellos que 
optan por el hotel, que disminuyen de las 3,9 noches en 2015 a las 3,3 en 
2017.

• Como forma de reserva, la utilización de páginas web especializadas en 
alojamientos lideran la búsqueda de información, tanto si se trata de 
buscar una vivienda turística (54 %) como si se trata de buscar un hotel       
(45 %).

• Curiosidades del perfil de Viajero Canario : la intensidad viajera es 
ligeramente superior a la media nacional. Mayoría en verano y en la 
propia CCAA y reduciendo las noches a 5,7 lo que repercute en mas 
estancias pero menos gasto en cada una.

Fuente : Barómetro Homeway Canarias 2016

PERFIL VV CANARIAS PERFIL VV Municipio de La Oliva

Principal motivación
El estudio de Exceltur lo deja claro: “su principal motivación a 
la hora de escoger este tipo de oferta es conseguir un mejor 
precio, además de disponer de una mayor amplitud de 
espacio y cocina para disfrutar de sus comidas sin salir de 
casa. La búsqueda de experiencias es a día de hoy un 
objetivo marginal para estos turistas en España, mencionado 
sólo por un 6% de los encuestados por Nielsen. 
El destino sigue siendo el primer elemento de elección del 
viaje”.
No obstante, para el director general de Airbnb Marketing 
Services España, Arnaldo Muñoz, “lo que nos diferencia es 
que generamos experiencias reales, emocionales, entre 
huéspedes y anfitriones, ofreciendo a los primeros la 
posibilidad de vivir como locales, gracias a la tecnología, 
que juega un papel fundamental”.
Para el 96% de los encuestados por ESADE, el alquiler 
vacacional supone un tipo de alojamiento práctico, un 88% 
valora su buen precio y un 91% su carácter hogareño. 
Además, para nueve de cada 10 usuarios éste es su tipo de 
hospedaje habitual en sus viajes a España. Valoran 
positivamente su estancia y recomendarían esta fórmula para 
alojarse.

Fuente: Exceltur, Airbnb

PERFIL NACIONAL
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Fuentes Muestra  Estimación Directa Encuesta propietarios y turistas



En 2010  los turistas elegían Municipio 
de La Oliva por el  clima, las 
playas y la tranquilidad
En 2016 eligen la Oliva por los mismos 
motivos pero no con el mismo acento, de 
hecho  estos tres factores presentan los 
mayores descensos junto con el precio.
La seguridad, los paisajes, las facilidades 
de traslado y los deportes van en aumento 
en los motivos de elección y muestra ahí una 
tendencia de mercado probablemente por 
factores coyunturales internacionales, 
tendencia y valores descubiertos del destino 
a parte de sol y playa.

En los motivos de elección de  la VV en el 
Municipio de La Oliva resultado de la 
encuestas directas vemos que  el entorno, 
la privacidad, instalaciones externas, 
trato, animales de compañía aceptadas 
y personalización, se encuentran los 
motivos más valorados.

EVOLUCION MOTIVOS ELECCION Municipio de La Oliva
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MOTIVOS ELECCION VV Municipio de La Oliva CARENCIAS EN LA ELECCION VV  Municipio de La Oliva

Fuentes ISTAC , Muestra  Estimación Directa Encuesta propietarios 



DISTRIBUCION CANALES DE VENTAS



En el informe del Gobierno de Canarias se estudia la evolución del 
fenómeno de la economía colaborativa y su alcance en el ámbito de 
Canarias. Se analiza su propuesta de valor, y las características de la 
comercialización, las plataformas y los agentes comercializadores 
(anunciantes) que operan en Canarias.
El principal problema además del volumen que manejan es que no llegan 
a  alcanzar  los baremos de control de seguridad, legalidad y calidad.

NO EXIGEE REQUISITOS LEGALIDAD PARA ENTRAR
NO CUMPLE NORMAS DE CONTROL DE REQUISITOS LEGALES

MUCHAS NO TIENEN DELEGACION EN CANARIAS
NO COLABORA CON CABILDOS O AYTMTOS 

NO VIGILAN LA CALIDAD

El 61 % de la cuota de anunciantes corresponde  a dos plataformas, que 
el 83 % de las camas que se ofrecen lo son por negocios de 
comercialización.
En lo que respecta al canal o las plataformas digitales por las que se 
comercializa la vivienda vacacional, este nuevo estudio revela que el 57% 
de la cuota de mercado la concentran dos plataformas: Airbnb y 
Homeaway (Expedia).

2010 significó la eclosión de las P2P, y su entrada en el mercado de las plataformas de 
alquiler vacacional, con el consecuente cambio que supuso en el canal tradicional de 
comercialización de la oferta.
En una primera etapa entran rompiendo el modelo turístico de negocio que les permite 
crecer muy rápido. 
La segunda fase entra cuando planifican su expansión a acaparar la mayor cuota del 
mercado, comprando starups en puntos estratégicos que abren nuevas vías. 

La plataforma líder es Airbnb (California), ha pasado de ofrecer 21.000 viviendas en 
2009 a las 50 millones en 2016. Sólo los últimos dos años de  los 10 millones de 2013 
pasa a  y los 50 millones de 2015. Es el más conocida de todos y uno de las más 
veteranas. Fundada en 2008 en San Francisco, actualmente ofrece más de 3 millones de 
anuncios en 65.000 ciudades y 191 países. Su mayor peculiaridad es que mediante 
experiencias ofrece información sobre el destino en todo tipo de actividades experiencias, 
con una intención de aportar valor y enriquecer en destino mediante la economía 
colaborativa. Airbnb ha adquirido al menos diez competidores desde 2011.Así mismo 
inventa para su estrategia la figura de coanfitrión que recibe al turista en ausencia del 
propietario de forma que permite acceder al mercado en los casos de segundas 
residencias.
Lo mismo sucede con Expedia que con la misma estrategia crece de forma exponencial 
diversificando sus ingresos gracias a la incorporación de sus marcas de 4100 mill.: el  
metabuscador Trivago y Homeaway, siendo aquí el segundo competidor.
Booking no se ha quedado atrás y con 435 mil hoteles en todo en mundo diversifican su 
oferta con la VV y compra el metabuscador Kayak, Momondo. Booking cuenta con el 63% 
de cuota en camas.
Homeaway es más veterana aún. Con sede en Texas, fue creada en 2005 y a lo largo de 
sus 12 años de funcionamiento se ha ido especializando creando webs por tipos de 
alojamiento y llegando a decenas de países. En España supera en la actualidad los 80.000 
anuncios. Homeaway es la plataforma online líder mundial en alquiler vacacional y se 
posiciona como el mayor proveedor de casas de vacaciones presentes
en 190 países. incremento del 52% en la demanda nacional por el alquiler vacacional en 
el presente verano de 2016. 
HouseTrip es otro gigante del sector. Fundado en el año 2010 está especializado en 
alquileres de viviendas completas en destinos vacacionales. Uno de sus puntos fuertes es su 
asociación con Trip Advisor, y que las valoraciones de los alquileres pueden verse en esta 
web de referencia a nivel mundial para millones de viajeros.
Pero no todos los portales son extranjeros. Rentalia es la web del portal español de venta 
de viviendas Idealista.com que ofrece alquileres de viviendas vacacionales y casas rurales 
en España y otros países como Andorra, Italia, Francia, Portugal, Eslovenia y Croacia.

En el posicionamiento vemos los siguientes canales en tag #vivienda 
vacacional  Fuerteventura y navegando en el display del mapa de 
cada plataforma, vemos fácilmente que la masificación se va a las 
zonas turísticas de Corralejo, Cotillo seguido después de Lajares.
Hablamos de mas de 9000 camas ofertadas entre estos  canales y 
mas de 2000 viviendas en el Municipio.
El principal problema es el crecimiento exponencial por la no 
vigilancia al cumplimiento de la normativa de publicación por los 
canales, unido a la falta de inspección y la falta de transparencia. 
Consultados los canales  principales Airbnb ,Homeway y Booking.com  
a la hora de compartir datos para el informe, se obtiene negativa 
por falta de delegación en Canarias y ausencia de respuesta en otros 
casos
El modelo en Fuerteventura y Municipio de La Oliva
, al igual que en toda Canarias es un modelo basado en :

CANALES P2P
OTAS

TTOO CON PLATAFORMAS ON LINE
METABUSCADORES

IMOBILIARIAS CON OFERTA EN PORTALES NTERNACIONALES
CENTROS DE ACTIVIDADES YOGA,SURF… CON ALOJAMIENTO

ANUNCIOS DIRECTOS DEL PROPIETARIO EN REDES SOCIALES Y  WEBS DE 
ANUNCIOS
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En Canarias, el ránking de plataformas 
los lideran por tanto: Airbnb, Homeaway, 
HouseTrip (TripAdvisor), Wimdu y 
Atraveo (TUI),Logitravel con Traveltool y 
la app reciente Rentals

Fuente Informe VV Gobierno Canarias 2017,Encuestas directas Municipio,Bez.es



Las plataformas entienden que en el ámbito de la UE no están obligadas a hacer que se les exija 
responsabilidad civil subsidiaria , porque las plataformas "peer to peer" (P2P) se consideran a sí 
mismas un vehículo entre oferta y demanda. En ese sentido hay que contar con la UE, como en 

el caso Uber.

Cristóbal de la Rosa

Aumento de la oferta en los canales : Cada propietario amplía más su visibilidad en 
mas canales (hay unos 29931 anuncios según informe Gobierno de Canarias cada canal 
capta nueva oferta cada año creciendo exponencialmente ampliando su cuota de 
mercado. Airbnb y Homeway (Expedia concentran en Canarias el 61% de la cuota según 
informe de Gobierno de Canarias con 12142 anuncios y con aumento de 7703 anuncios 
respecto a 2015.
Alianzas de colaboración entre canales: Conocedores de la no profesionalización del 
propietario y  facilitando la integración y dedicación a la mejora de su negocio , se 
ofrecen herramientas de trabajo, formación, calendario de precios y optimización del 
negocio, creación de pagina web propia, marca, análisis de datos….de la misma forma e 
incluso más herramientas que a un establecimiento tradicional hotelero y extrahotelera. 
Por ejemplo, si vendes tu establecimiento en Booking, automáticamente queda no 
disponible a la venta en Airbnb, Homeway…etc. para evitar errores e insatisfacción al 
cliente.
Sistema de comisiones: Casi todos los canales trabajan con comisiones entre un 3% -
20% que repercuten al propietario o al cliente. Con sistemas de pagos e ingresos seguros, 
rápido y limpios para propietario y cliente se ayudan de la ventaja tecnología y manejo 
de Big Data en el campo de experiencias de compra del cliente.
Competencias : El principal problema a la hora de hacer cumplir la legalidad son las 
competencias. En España es el Estado quien tiene las competencias de controlar las 
viviendas que hacen publicidad en las plataformas a través de la pagina de Hacienda 
por obtención de rentas en alquileres.
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ06.shtml
Oferta legal / oferta no legal en los canales : Julio 2017 - “Montoro exige el nombre 
de clientes y propietarios, el número de pernoctaciones, el importe abonado y la 
referencia catastral.” El punto innegociable para la compañía Airbnb es que no cederá 
los datos personales de sus clientes, se escuda en la directiva comunitaria de protección 
de datos y solo se cederán  si la petición se realiza a través de la justicia. Otra directiva 
emanada de la Unión Europea, la relativa a comercio electrónico, para defenderse de las 
acusaciones de no perseguir el fraude de aquellos inquilinos que no pagan los ingresos 
recibidos ni obligar a las plataformas a perseguirlo. 
El tribunal Supremo, tras denuncias en Palma y Barcelona a las plataformas donde se han 
frenado los anuncios ilegales, refutan la potestad de las comunidades además a regular 

los censos y las condiciones que deben cumplir, como tributar…. mediante decreto. 
Algunos ayuntamientos tiene potestad para inspeccionar si un inmueble 

tiene o no licencia para operar

Be Mate cerrará el año con seis millones de 
facturación y más de 30.000 clientes tan 
solo tres años después de iniciar su andadura
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IMPACTOS SOCIALES



La VV en el Municipio de La Oliva. crece de manera imparable y afecta mayormente por ser un territorio pequeño , 
con concentraciones demográficas de menor espacio para construcción y el añadido del crecimiento de poblacional 
además de un mercado tocado por la crisis del 2009 que deja viviendas vacías y falta de planes de construcción de 
viviendas de protección oficial .
Imaginamos que manejamos casi 2000  viviendas en el Municipio entre clandestinas y no clandestinas y nuestra plaza 
de viviendas es menor a 15000.
La población ha crecido de 17273 habitantes censados en 2005 a 24508 censados en 2016, esto es de 48,50 
habts/km2 a 68,81 habts/km2.
Sindicatos de hostelería como ASOFUER, de profesores, de personal sanitario …encuentran un callejón sin salida ya 
que provoca un estancamiento  y caída de los sectores, sin vivienda, con contratos temporales  y con la propia  
insularidad es difícil atraer a profesionales. Según el sindicato de profesores , el precio del alquiler en Canarias ha 
aumentado un 5% durante el primer trimestre del año. Y este año será peor.
Como propone Gobierno de Canarias, se planea incorporar adquisición de nuevas viviendas o vacías sociales de 
control publico para atender a las familias mas desfavorecidas, pero las promotoras piden precios demasiado altos.
El único problema es que el status de viviendas vacías es bajo en la actualidad con lo que nos lleva a nueva 
construcción con los impactos consecuentes de masificación, Ley del suelo y la línea de solución-tiempo.
Se propone trabajar como indica Gobierno en conjunto con los Ayuntamientos como prioridad para dar salida a 
esta situación ayudando a liberar vivienda clandestina para no seguir ocupando el suelo residencial con el turístico, y el 
suelo medioambiental con el residencial.

El crecimiento del Municipio de La Oliva. debe ser planificado  y no puede con soluciones cortoplacistas: 
1.Imactar en sus espacios naturales
2.Convertirse en un Parque turístico o provocar una especulación del suelo e inmobiliaria 
3.Degrade la estabilidad y evolución social  condiciones de vida, la distribución de ingresos y 
pobreza, la formación y el empleo de la isla

El fenómeno de la VV a través de propietarios de l/t  tradicionales o intermediarios ,inmobiliarias y especuladores en 
alquiler o en compraventa ha:

1.Desplazado la población a las afueras y poblaciones del interior interfiriendo en la riqueza de las familias 
que han de invertir más en tiempo y en dinero de transporte
2.Expulsado a población, trabajadores , familias….que con carácter temporal no han podido encontrar una 
vivienda de acuerdo al salario o han sido expulsados.
3. Empeorado a la calidad de vida al haber creado comunidades en la misma vivienda donde se alquilan 
literas, habitaciones o sofás…o viviendas de edificios en peor estado con humedad….
4.Alejado posibilidad de contratación de profesionales en especial en empleos con temporalidad como 
hostelería ,educación, sanidad, seguridad, arquitectos…que ya de por si están sujetos a plazas y 
desplazamientos

Evolución población Municipio de La Oliva 2005-2016

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

17273 1884 20084 21354 21996 22351 22953 24079 25083 24307 25199 24508

Parque de viviendas en el Municipio de La Oliva. y planta a 2011

159

11.253

Total licencias edificiosEvolución Municipio de La Oliva. /m2

Estadística de Construcción de Edificios: Licencias municipales de obra / Series 
anuales. Municipios de Canarias. 1994-2016
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La población existente que está según interpretaciones Censo Padrón entre los 24000-30000
habitantes, y presenta el índice más alto de crecimiento de Fuerteventura.

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009 7.182

10.569
10.042
9.369
8.821
9.728
8.287

  La Oliva
11.426

DEMANDA Municipio de La Oliva
ANUAL 2016 

TURISTAS 
ESTABLECIMIENTOS 

HOTELEROS Y 
EXTRAHOTELEROS  

REGISTRADOS

524672

ESTIMADO TURISTAS VV* 118250

ESTANCIA MEDIA TOTAL 
ESTABLECIMIENTOS

9,81

ESTANCIA MEDIA VV 14,31

TOTAL ESTIMADO 
TURISTAS             

MUNICIPIO            

642922

POBLACION TURISTICA 
MUNICIPIO REGLADA POR 

DIA

11426

ESTMADO POBLACION 
TURISTICA ESTIMADA 

MUNICIPIO REGLADA Y 
NO REGLADA POR DIA

14635

Evolución TURISTAS 2009-2016
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Las variaciones de población del Municipio de La Oliva son superiores a las del resto de municipio y  albergan la mitad de capacidad de carga de Fuerteventura. 
La fórmula es sencilla y las cifras más reales si sumamos

Las  población turística registrada mas las clandestina ascenderían entorno a  los 
14000 turistas /día estaríamos en cifras entre 38000  a 44000 habitantes en 
pleno rendimiento.

Estamos en riesgos de sostenibilidad desbordantes y bloqueados a nivel administrativo para cualquier acción de  detección, previsión o vele por el equilibrio  de  la población residencial turística, 
infraestructuras y servicios del Municipio de La Oliva tanto a presente como a futuro.

Partimos de un estimado de registros oficiales de 68,81 habts/km2 a  107 – 124 habts/km2 considerando la población flotante

+

=

Fuentes ISTAC, Muestra  Estimación Directa Encuesta propietarios 



El abastecimiento de agua en Corralejo tiene 
cada vez más incidencias de servicio o quejas por 
falta de presión , ya que con la infraestructura de 
arterias , maquinaria, almacenaje y producción no 
se alcanza a abastecer a  pesar de que la 
maquinaria no se detiene. El factor principal 
utilizado por el Estudio General de la Demarcación 
Hidrográfica para calcular la demanda hídrica 
turística, es el número de plazas hoteleras y 
extrahoteleras. Lo que nos sitúa en cifras irreales 
que a pesar de prever demandas duplicadas en el 
Plan Hidrológico de 5 hm3/habts/año del 2015 
nos lleva a una situación fuera de control hoy.
Prevé un futuro a  corto plazo difícil de 
sustentabilidad.
El vertido de agua ya estaba en sus limites y aun 
no está en marcha la infraestructura necesaria

Veremos además en las
siguientes páginas

otros indicadores como:

Basuras
Carreteras
Electricidad

Tensiones  leves entre vecinos especialmente cuando 
no se pide permiso a la comunidad y hay un uso 
excesivo o incorrecto de los servicio.
Profesores y funcionarios trasladados ,médicos, 
arquitectos…sin posibilidad de encontrar vivienda o 
no proporcional al salario.
Impulso a la sociedad a comprar e hipotecarse y 
correr riesgos por encima de las posibilidades, 
inflando una nueva burbuja inmobiliaria
Familias evacuadas de sus casas con niños.
,alquileres de larga temporada en peores condiciones 
de ventilación, humedad, reforma…
Pisos patera, donde comparten habitaciones varias 
personas, por el mismo precio que hace años una 
casa.
El personal de servicios en la administración ha visto  
su descenso a partir de la crisis del 2009 pero sigue 
hoy a menos de 13 trabajadores por 100 habitantes, 
lo que dificulta la atención y prevención mínima y 
eficiente presente y futura

La Guardia Civil de Corralejo no da abasto al 
control regular de registro de Hospedería, ahora 
mismo ejercido por una sola persona.
Recoge que a día de hoy los propietarios de 
Vivienda Vacacional envían regularmente sus 
datos de estancias que a su vez el puesto envía a 
Policía Nacional.
No son detectados problemas de denuncias de 
ruido por parte de este perfil de turista
Tampoco se detecta aumento de nivel de 
seguridad ni denuncias por conflictos entre 
vecinos.
Afirma que es un perfil de turista familiar, 
tranquilo y respetuoso con el entorno en general 
y recibir mas denuncias por parte de turistas en 
hoteles frecuentemente.

La  entrevista a la Policía Local ha coincidido en 
no detectar aumento de inseguridad, 
intervenciones extraordinarias entre vecinos y 
turistas. Hablan de un buen turista respetoso y 
acorde con  las características de nuestro 
Municipio y destino.
Detectan un aumento de volumen en la población 
local y turística, así como insatisfacción en general 
a causa de la ausencia de viviendas.
No detectan problemas de  ruido o convivencia 
excepcionales.

La infraestructura existente y la capacidad de carga no absorbe el numero de plazas que clandestinamente están entrando en la isla viéndose  mermados servicios como sanidad, seguridad, playas, recogidas de 

residuos, aparcamiento…afectando directamente a población y recursos agravado por la cifra de 9200 camas de VV ,14635población turística/ día total  y 643000 turistas en total en  2016 

El servicio del Centro de Salud de 
Corralejo lleva pidiendo reforma urgente 
desde hace años. Añadir cifras aquí de la 
vivienda vacacional clandestina y población 
flotante sólo agrava la visión sin resultados. 
La mayor área afectada es el área de 
urgencias que por falta de personal deja sin 
registrar entre 20 o 25 visitas diarias.
Vemos en segundo lugar los servicios de 
desplazamiento de ambulancias por 
desplazamiento de población local a los 
pueblos y afueras además de la nueva 
población turística asentada en estos 
núcleos.
En tercer lugar y como impacto directo la 
contratación de profesionales es difícil por 
la tipología de contratos cortos y la 
dificultad o encarecimiento de viviendas de 
alquiler. Los servicios de consulta de citas e 
infraestructura igualmente han de ser 
ampliados como resultado propio del 
crecimiento de población

Puestos de 
trabajo

trabajo por 
cada 1000 
habitantes

2010 488 21,8
2011 375 16,4
2012 333 13,8
2013 336 13,4
2014 315 13
2015 274 10,9
2016 312 12,7
2017 317 12,9
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Fuente ISTAC ,Encuesta y entrevistas



Las encuestas a la sociedad son con diferencia la que mas participación ha 
obtenido. La población ha agradecido la iniciativa de interesarse por la opinión

Los mayores impactos percibidos se dan en :

El aumento del precio de la vivienda
Perdida de familiaridad e identidad local
Desplazamiento de la sociedad local
Congestión , aparcamiento y tráfico
Seguridad en el barrio
Medioambiente y playas

Se repiten opiniones como incompatibilidad de horarios, precios desorbitados, 
recogida de basura, desplazamiento de la población trabajadora, mercado negro, 
especulación… pero todos coinciden en que es un modelo positivo de reparto de 
riqueza siempre que conlleve con control de volumen. Por ello la mayoría hablan 
de regulación con límites mas que de prohibición.

Algunos indican que no es un nuevo modelo, sino que ahora tiene nombre y 
mayor volumen por la demanda.
Se piden medidas urgentes de:

Inspección y regulación y control
Equilibrio en número y precio entre alquileres vacacionales y larga 
temporada
Planes de vivienda, VPO
Limpieza de calles y servicios de sanidad
Regular los precios por parte de un organismo del ayuntamiento 
Identificar los alquileres vacaciones ilegales ,denunciar y multar.
Mayor control online donde publican los alquileres vacacionales sin 
que estén en regla  y mayor control en inmobiliarias
Sanciones
Estudio de capacidad de carga medioambiental y urbanística
Adaptar la infraestructura existente a la población real y turística

Puntuación 
de negativo a 
positivo

Fuente Encuesta y entrevistas



VALORACION POSITIVA DEL MODELO Y TURISTA DE VV

El turismo que elige este tipo de alojamiento son gente que quieren vivir una experiencia mas cercana a la zona que visita e involucrarse en la cultura local. Turistas más concienciados sensible y respetuoso
Mejora ya que el vacacional es un turismo de calidad
Turismo que diversifica la oferta hotelera y su monopolio
Genera más riqueza y prosperidad en las familias propietarios, albañiles limpiadores, restaurantes….así como embellecimiento de viviendas y zonas. Genera empleo
Oferta de viviendas de calidad en villas ,casas….
El servicio de anfitrión es mejor y más personalizado. Los mismos propietarios se encargan de mantener un standard, una clientela  de calidad que gasta dinero en su alquiler y negocios locales, que en otros 
modelos como hoteles de todo incluido no da
Se nota que se gasta más dinero que clientes de todo incluido. Favorece el consumo local
El turismo vacacional atrae a un turista de menor calidad que afectará al turismo de calidad 
Mejora la calidad de vida ya que hay más negocios y posibilidades gracias a la demanda del turismo, ya que por la población local por sí sola no haría que estuviese determinados negocios en esta zona.
Diversificación y reparto de riqueza

VALORACION NEGATIVA DEL MODELO Y TURISTA DE VV

Parálisis administrativa al legalizar e inspeccionar y ayudar a la población con la vivienda
Inestabilidad en general y pérdida de control.
Especulación de algunos grupos con coste a la población. Llamada a los inversionistas
Convivencia y conflictos vecinales
Volumen del turismo en sí acaba haciendo perder el encanto de los sitios, y genera ruido y suciedad, xenofobia, gastos en infraestructuras, inseguridad en carreteras
Subida de precios desorbitada para población local que provoca su desplazamiento y pérdida de calidad de vida y riqueza
El problema no es la vivienda vacacional, sino como las autoridades no están controlando que se haga legalmente
Sólo favorece la especulación y la competencia desleal con el turismo de calidad que sí paga impuestos
La gente vienen aquí porque es barato venir a quedarse/visitar aquí, muchos no aprecian la isla y todo lo que tiene.
El turismo vacacional atrae a un turista de menor calidad que afectará al turismo de calidad 
Hay empleo pero mucho mercado negro y pocos inspectores.
Alto precio de vida con relación a sueldos dos bajísimos y contratos abusivos

Amenaza a poder residir y trabajar en el Municipio
Perdida de impuestos, economía sumergida,… con la clandestinidad
Construirán más viviendas por no regularizarlo antes
Da la impresión de no importar a nadie y necesitamos ayuda.
Riesgo de pérdida de población local y servicios queden no cubiertos

Fuente Encuesta y entrevistas



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017
Tercer
trimest

re

TOTAL 689 723 693 631 560 573 593 619 648 767 823 868 914

 Personas físicas 355 367 343 321 283 314 311 331 345 386 408 464 480

 Personas jurídicas 334 356 350 310 277 259 282 288 303 381 415 404 434
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TOTAL  Personas físicas  Personas jurídicas

TOTAL  De 1 a 9 a De 10 a 4  De 50 a 2  250 o más
2012 679 622 51 5 1
2013 705 633 65 6 1
2014 767 688 68 10 1
2015 823 736 74 12 1
2016 900 794 91 13 2
2017 914 796 102 14 2

Naturaleza de empleos 
CUENTA PROPIA Y CUENTA AJENA EN EL MUNICIPIO

Observando como comentábamos la curva de alcance de 
las personas físicas reconocemos una buena etapa para la 
proliferación de pequeños negocios .Completándolo con el 
gráfico de la siguiente página nos damos cuenta que la 
mayoría  de estos negocios  no tienen cifras en el pasado 
similares con lo que entendemos que tiene que ver con el 
cambio de modelo cualitativo y por supuesto con el amento 
de demanda 
Estos son : 

RESTAURANTES y CAFETERÍAS
COMERCIO AL POR MENOR
INMOBILIARIAS
ADMINISTRATIVAS
PERSONAL DOMESTICO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Fuerteventura
      2017 Octubre
      2009 Marzo (b)

267 64 -15 -90 -3 -26 -1614 -221 -81 -599 66 0 -30 -69 31 60 2 48 59 19 69 0
126 222 8 0110 353 838 552 101 1242.389 1.522 369 3.280 43 26158 53 15 259 4 62
185 241 77 080 284 869 612 103 172775 1.301 288 2.681 109 26425 117 0 169 1 36

Actividades 
artísticas 
recreativas 
y de 
entretenimi
ento

Otros 
servicios

Actividades 
de los 
hogares 
como 
empleador
es de 
personal 
doméstico

Actividades 
de 
organizacio
nes y 
organismo
s 
extraterritor
iales

Actividades 
inmobiliaria
s

Actividades 
profesional
es, 
científicas 
y técnicas

Actividades 
administrati
vas y 
servicios 
auxiliares

Administra
ción 
pública y 
defensa; 
seguridad 
social 
obligatoria

Educación

Actividades 
sanitarias y 
de 
servicios 
sociales

Construcci
ón

Comercio 
al por 
mayores y 
al por 
menores; 
reparación 
de 
vehículos 
de motor y 
motocicleta

Transporte 
y 
almacena
miento

Hostelería

Informació
n y 
comunicaci
ones

Actividades 
financieras 
y de 
seguros

Sin 
actividad 
económica

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura 
y pesca

Industrias 
extractivas

Industria 
manufactur
era

Suministro
s de 
energía 
eléctrica, 
gas, vapor 
y aire 
acondicion
ado

Suministro
s de agua, 
actividades 
de 
saneamien
to gestión 
de 
residuos y 
descontam
inación

INDICADORES CUALITATIVO SECTORES EMERGENTES Y EN RIESGO EN FUERTEVENTURA 2009-2017

Tiene sentido  también el emprender en pequeño negocio si 
reconocemos Canarias se sitúa a la cola, solo por encima de 
Extremadura de  porcentaje de ocupación con salarios 
bajos y de índices de desempleo más alto de España
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Nuestros negocios locales (RESTAURANTE,COMERCIO,INMOBILIARIAS…..)han  respondido a 
las encuestas con unanimidad al aumento del volumen  de negocio, ingresos, empleo y 
calidad del turista. Es un turista que consume más y reparte la riqueza en el destino. ya que se 
involucra con la población local con compras, visitas, cursos…. y que repite.
Creen que es una buena oportunidad para la administración para embellecer el pueblo y 
adecuar la infraestructura
Sn embargo ven riesgos en la capacidad de carga del Municipio y su infraestructura como la 
recogida de basuras , la incompatibilidad de convivencia residencial o turística y la pérdida de 
identidad local, especialmente al descender la estacionalidad y todos mencionan como 
residentes y ciudadanos la dificultad de encontrar vivienda para ellos o sus empleados o la 
subida de precios.

Fuente Encuestas



El estatus de "limbo jurídico" a día de hoy es difícil de resolver 
por las numerosas fuerzas confrontadas y antagónicas que 
existen en la transformación del nuevo modelo : 

ASCAF
PATRONALES HOTELERAS
CANALES INTERMEDIARIOS Y TTOO
PROPIETARIOS
POBLACION
MODELO ECONOMICO Y TRIBUTARIO

Se trata de encontrar el equilibrio entre:

ECONOMIA-MEDIOAMBIENTE-SOCIEDAD

En estos momentos el Gobierno de Canarias trabaja en la 
modificación del decreto a partir de petición de Consulta 
Publica digital (http://www.canariasparticipa.com/), patronales 
y Cabildos . Se someterá a estudio y se sacará el borrador de 
nuevo a consulta..

En el decreto se abarcará la regulación de la actividad turística 
general y luego, cada isla podrá, a través de la Ley del Suelo, 
mediante ordenanzas y declaración de proyectos de interés 
municipal o insular, actuar sobre el territorio, planificar en qué 
lugar quieren el uso turístico, en cual el residencial.

Recordamos que Cabildos están saturados a nivel administrativo 
en el alto número de demandas de solicitud de registro y e 
materia de inspección con escasez de recursos.

Ante la descoordinación entre Gobierno, Cabildos, Consejerías Vivienda, Turismo, 
Ayuntamientos y grupos parlamentarios para establecer bases solidas al Decreto 
y Plan Canario de la Vivienda desde el 2015 se está trabajando en regular 
estándares vinculados a la protección del medio urbano, la capacidad de carga 
del destino o la posible pérdida de identidad de los barrios, y buscando el 
"consenso" con cabildos y ayuntamientos.
Se obligará a la “transparencia" por parte de las plataformas digitales para 
que se exhiba el numero de registro de viviendas así como para intercambio de 
datos e inventariado.

Se intenta además en la modificación mitigar los efectos de: 

El deterioro del destino
Competencia desleal
Precariedad laboral 
Separación de suelo turístico del  residencial e industrial
Aumentar los requisitos de actividad
Profesionalizar
Limitar zonas
Limitar numero de propiedades por persona para evitar la masificación
Tasa turística
Practicas sostenibles
Registro transparente de viviendas
Simplificar el  papeleo exigido
Envío obligatorio de documentación a la policía
Comunicación y transparencia a las plataformas
Fijar capacidad de carga por zonas
Refuerzo de inspectores
Exigir identificación
Zonificación (vetado)
Seguro de Responsabilidad Civil y exigencias en materia de protección
Ajustes en materia fiscal y tributaria

MODIFICACIÓN DEL DECRETO 113/2015  GOBIERNO DE CANARIAS

• El TSJC ya había declarado nulos hace unos meses algunos los 
artículos del Decreto 113/2015 ante denuncia de la ASCAF 
impugnados por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por entender que vulneraban derechos relacionados 
con la propiedad, la libre empresa y la libre prestación de servicios.

• Se emite por parte del TSJC a favor de la impugnación del artículo 
5.2 a) por el que quedaba prohibido a los usuarios destinar la 
vivienda vacacional a fines que no fueran los propiamente 
turísticos, ya que limita el ejercicio al derecho de la propiedad 
privada en el bien inmueble.

• También anula el resto de apartados del artículo 5.2 ya que el 
Tribunal entiende que el reglamento no tiene potestad para imponer 
deberes a los turistas en cuanto al uso civilizado de las viviendas.

• Según la asociación, el fallo de la Sala anula los artículos 3.2 y las 
prohibiciones de viviendas vacacionales en zonas turísticas y 
urbanizaciones mixtas residencial-turística por atentar contra la 
legislación de libre mercado.

• Además anulan los artículos 12.1 que no permitía el alquiler parcial 
de viviendas, ya que se vulnera la libre oferta de servicios, y el 
artículo 13.3 en lo referente a inscripción en un Registro antes del 
inicio de la actividad y la espera de 15 días para el inicio de la 
actividad.

• El Gobierno de Canarias ha vuelto a recurrir la sentencia ya que 
atañe  a principios entre otros de :

• Sostenibilidad
• Bienestar social y convivencia
• Ley uso del suelo
• Especulación

TSJC DECRETO 113/2015 ESTATUS  BORRADOR ANEXO AL DECRETO 113/2015
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El fin de este informe no es  hacer un estudio profundo de capacidad  de carga pero si acercarnos a los indicadores vistos en los bloque anteriores. La cifra anterior de 38000 - 41000 
habitantes en pleno rendimiento nos señala que estamos en riesgos de sostenibilidad desbordantes . Como Ayuntamiento, a nivel administrativo estamos bloqueados para cualquier acción de 

detección, previsión o vele por el equilibrio  de  la población residencial turística, infraestructuras y servicios del Municipio de La Oliva.
Son algunos puntos de alarma que nos indican que estamos superando la capacidad de carga total o parcialmente en :

CIFRAS ESTADISTICAS
RESULTADOS DE ENCUESTAS POBLACIONALES

CONCENTRACION FISICA DE  MICRODESTINOS CORRALEJO Y COTILLO
TERRITORIO CON GRANDES AREAS PROTEGIDAS

PROBLEMAS DERIVADOS CON LA POBLACION COMO VIVIENDA E INFRAESTRUCTIRA 
VARIABLES VISIBLES EN LA PERCEPCION DE LA CALIDAD DEL MUNICIPIO

MASIFICACION EN AREAS PROTEGIDAS COMO ISLA LOBOS….

Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. 
Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del 
límite de renovación del mismo

Es un proceso socio-ecológico caracterizado por un 
comportamiento en busca de un ideal común que busca el 
equilibrio entre el funcionamiento del sistema sin dañar las 

partes

La capacidad de carga, es número máximo de personas que puede visitar un lugar turístico sin dañar el medio físico, económico o sociocultural y sin reducir de manera inaceptable la 
calidad de la experiencia de los visitantes y sobre todo la biodiversidad del área para ello aplicando los criterios de indicadores (OMT) 

Si ofrecemos esto Y practicamos esto Llegaremos
a esto?????

CAPACIDAD DE 
GARGA FISICA O  

ESPACIAL
(referida a la magnitud 
de intervención posible 

sobre el medio biofísico) 

CAPACIDAD DE 
INFRAESTRUCTURAS 
(referida a la magnitud 
en la que los visitantes 
puedan utilizarlas sin 

sobrecargo las estructuras 
e infraestructuras) 

CAPACIDAD DE SERVICIOS 
(referida al soporte en prestación 
de servicios de las industrias del 

turismo y otras, sin alterar su 
relación conexa; capacidad de 

absorber las funciones turísticas sin 
desplazar usos residentes) 

CAPACIDAD DEL 
ESPACIO CULTURAL 

(carga urbana, 
masificación, 

resentimiento residente, 
peligro del bienestar 

colectivo) 

CAPACIDAD ECONÓMICA 
(referida al equilibrio entre 

beneficios económicos e impactos 
generados por la actividad turística) 
o Capacidad psicológica (referida 
a la constancia en la satisfacción de 

los visitantes)

CAPACIDAD DE 
CARGA PSICOLOGICA 

(satisfacción y 
percepción del visitante 

de acuerdo a los 
indicadores de la oferta 

turística) 
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EQUILIBRIOPLANIFICACION SOSTENIBILIDAD MODELO PARA EL FUTUROCOOPERACION

LA DELGADA LINEA ENTRE DESARROLLO SOSTENIBLE O DESARROLLO DEPREDADOR DEPENDE DE LAS ADMINISTRACIONES Y SUU CAPACIDAD  DE IMPULSAR CAMBIOS TRASVERSALES EN EMPRESAS, AGENTES,TURISTICAS Y COMUNICADORES

Estamos ante un nuevo paradigma turístico donde menos es más.
La no estacionalidad temporal y territorial, la potenciación de nuevos

segmentos turísticos menos dependientes de la época estival que el de “sol y playa” 
y que valoricen recursos más allá de la franja costera, la apuesta hacia el Turismo de 

interior y mercados menos estacionales que el familiar como el tercera edad, 
naturaleza…nos dan hoy una oportunidad para las islas Canarias y en consecuencia 

para el Municipio.

El cambio de modelo ha de darse con cautela para que perviva a largo plazo con 
leyes que amparen este objetivo….sin embargo hablamos aquí ahora de las 

consecuencias  que existen hoy. 
Las competencias de actuación están descentralizadas de los Ayuntamientos carentes 

además de recursos y hemos de fragmentar y solucionar por partes lo que 
evidenciamos.

Elevar la cantidad sin elevar la calidad y sostenibilidad planificada en su 
desarrollo manteniendo este modelo en el tiempo pone en peligro cualquier 

destino y mas en situación de elevada de competencia como es el 
Municipio La Oliva.
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Alertas en prensa local, regional y nacional con medios de prensa tradicionales o profesionales; Hosteltur, 
Preferente, Dialnet, SmartNews, Travel, Mercatourr,,…
Prensa, actividad y noticias de grupos específicos y asociaciones: ASCAF, Foro Vacacional, Estudios de 
Homeaway,Airbnb,Booking.com,Vacaciones España…
Herramientas estadísticas: ISTAC,Coyuntur,Promotur,Hbaitur….
Herramientas y visores digitales  Grafcan,Gevic,Red Natura,Biosfra,RBDigital,Cuenta Satélite IET,SIMAC, 
Plataforma Insular Cabildo Fuerteventura, Gobierno Canarias y Turespaña
Notas de Jornadas, reuniones y conclusiones en tiempo real oficiales
Inspección ocular a plataformas P2P,OTAS,RRSS,TTOO… y otros medios de comercialización o metabuscadores
Leyes, Ordenanzas y plataformas de Gobiernos de CCAA,Hacienda
Plataformas de acción y App: change.org, aplicaciones de Android,AppleStore
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