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Distorsión. El 'boom' del alquiler vacacional ha distorsionado el mercado 
inmobiliario de Canarias. En la imagen una inmobiliaria de Guanciterme. 

20.000isleños 
están en lista 
de espera para 
alquilar  piso 
El alquile r vacaciona l ha eliminad o la oferta de 
viviendas en arrendamiento para el residente. 
Apenas hay y las que se encuentran a precios 
disparatados. Miles de canarios, desesperados 
ante la imposibilidad de hallar casa para vivir 
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L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 

El alquiler vacacional ha arra-
sado con el parque de vivien-

das para arrendar en las princi-
pales ciudades de Canarias y el 
problema se extiende a las zonas 
rurales. La falta de pisos para al-
quilar se traduce en largas listas 
de espera en todo el archipiéla-

La falt a de viviend a 
se ha extendido a las 
zonas rurales. Ingenio, 
Gáldar, Arucas o Telde, 
entre otros, empiezan a 
sentir el problema 

go, si bien, son Lanzarote y Fuer-
teventura las más castigadas. 
20.000 isleños buscan hoy una 
casa desesperadamente, según 
las estimaciones del sector. 

La inexistencia de viviendas 
para alquilar a residentes ha 
provocado que más del 50% de 
las inmobil iarias canarias ha-
yan decidido dejar de lado la ac-
tividad del arrendamiento a lar-
go plazo para centrarse en otras 
opciones, como la venta. 

El problema está adquiriendo 
una dimensión enorme y amena-
za con estallar si las administra-
ciones no toman medidas para 
garantizar casa a los residentes, 
advierten los expertos. Algunos 
hablan de una nueva burbuja al 
tenor de los elevados precios, 
que han subido hasta casi un 
50% en algunas zonas. 

En el conjunto del archipiéla-
go el sector estima que hay más 
de 20.000 personas apuntadas en 
lista de espera y que buscan de-
sesperadamente una vivienda. 
Muchos de ellos son trabajado-

res desplazados, otros son jóve-
nes que se quieren independizar 
y también hay personas que se 
separan, cambian su situación 
familiar y necesitan un piso. 

El encarecimiento que regis-
traron en un primer lugar las zo-
nas costeras y del centro de las 
ciudades desplazó a los residen-
tes a los barrios periféricos. Cu-
biertos estos, los residentes co-
menzaron a desplazarse hace 
meses otros municipios para en-
contrar un piso. Ingenio, Gáldar. 
Arucas, Telde. Vecindario. Ca-
rrizal... son los principales desti-
nos y desde hace meses empie-
zan a sufrir el problema de falta 
de viviendas para alquilar. En 
Vecindario (Santa Lucía), por 
ejemplo, según las inmobiliarias 
consultadas encontrar una vi-
vienda es ya «algo imposible». 

Inmobil iarias de la zona de 
Telde que hace dos años movían 
entre 20 y 30 alquileres al mes 
han dejado el negocio ante la ine-
xistencia de viviendas disponi-
bles. Según relatan las distintas 
inmobil iarias consultadas no 
hay viviendas y cuando «salta» 
una, hay decenas de personas 
para verlo aunque los precios 
sean altos y el piso tenga aún in-
quilinos y vaya a tardar unos 
meses en liberarse. 

La oferta es tan reducida y la 
demanda tan elevada que hay 
quien se está aprovechando y sa-
cando tajada poniendo en alqui-
ler a altos precios habitaciones 
individuales de una vivienda. 
En Playa Honda, en Lanzarote. 
por ejemplo, hay casos de vivien-
das que piden hasta 300 euros al 
mes por una habitación con uso 
compartido de la cocina y el 
baño. Todo un bisnes para bene-
fici o de unos pocos. 
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Los administra-
dores de fincas 
están empezando 
a t ra tar en las 
juntas de las co-
munidades de ve-
cinos el asunto 
del alquiler vaca-
cional. Aunque el 
margen de ac-
ción es muy limi-
tado por la Ley 
de Propiedad Ho-
rizontal y cual-
quier decisión de-
be ser consen-
suada con los 
afectados, se es-
tán buscando 
fórmulas para 
que los que tie-
nen pisos en al-
quiler vacacional 
se hagan cargo 
del sobrecoste 
que generan los 
turistas. Por 
ejemplo, que los 
arrendatarios de 
pisos turísticos 
paguen más de 
cuota mensual a 
la comunidad. 

Hiperdino estudia construir 
viviendas para sus trabajadores 

El grupo Dinosol está estudiando 
con sus abogados la viabilidad de cons-
truir viviendas para sus trabajadores 
en las zonas del archipiélago donde el 
problema para encontrar un piso es 
mayor. Así lo aseguran fuentes de la 
empresa que apuntan que la situación 
es especialmente grave en las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura. 

«Hemos tenido trabajadores que se 
han ido a trabajar a estas islas y que 
han tenido que rechazar a los meses el 
puesto de trabajo. Empezaron vivien-
do con algún compañero a la espera de 
encontrar sus piso. Con el paso de 
tiempo no hallaron nada y tuvieron 
que irse», indican estas fuentes. 

El problema que tiene Dinosol ocu-

rre con mucho funcionario desplazado 
a estas islas. «Es muy grave lo que está 
ocurriendo y alguien debe tomar me-
didas porque el problema no hace más 
que crecer», dicen. 

La dificultad para encontrar vi-
vienda ha llevado a algunos hoteles a 
crear alojamiento para sus trabajado-
res. En Playa Blanca hay algunas cade-
nas que lo tienen como el Princesa Yai-
za. La falta de vivienda para alquilar y 
su encarecimiento es un problema que 
afecta a numerosas regiones españo-
las, como Baleares, Cataluña o Ma-
drid. El presidente del Consejo Gene-
ral de Economistas. Valentín Pich, 
mostraba su «gran preocupación» por 
el alza de los precios del alquiler. 

Sur de la isla 

No hay limite 

Santa Cruz de Tenerife 
y La Laguna 

2 habitaciones-media de 1.000-1.200€ 1 habitación 450-500€ 
(sueldos medios de 900-1 ,000€) 2 habitaciones 650-700€ 

I I 

Tinajo - La Santa 
500€ (antes 250€) 

Gran Canaria 

Fuerteventuia 

r Arrecife / Argana 
500€ (antes 350€) 

S
- El Charco 

Hasta 900€ (antes 600€) 
Playa Honda 

600-650€ (antes 400-450€) 
Puerto del Carmen 
Estudio 650€ (antes 450€) 
2 habitaciones 900-1.000€ 

Canteras, Guanarteme 
y Mesa y López 
2 habitaciones, sin garaje -
media de 800 - 1.000€ 
(antes 600-800€) 

Schamann 
500-550€ (antes 350-400€) 

Tenoya 
600€ (antes 450€) 

Lomo los Frailes / Tamaraceite 
425-500€ (antes 350€) 

Corralejo 
Más de 1.000€ (lo que quiera 
pedir el propietario) 
Puerto del Rosario 
Estudio 550-600€ (antes 350-400<  


