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Planteamiento del problema 
 

Costa Adeje (Tenerife) constituye un destino turístico especializado 
en el convencional turismo vacacional «de sol y playa», pudiendo ser 
calificado como «maduro», «consolidado», «estancado», «saturado» o 
«en fase final de crecimiento» según la terminología del modelo teó- 
rico de ciclo de vida utilizado. Se trata de la segunda área turística de 
las Islas Canarias (España) por número de plazas de alojamiento ho- 
teleras y extrahoteleras  (49.188) y la tercera en cuanto al número de 
establecimientos de alojamiento  (130), concentrando al 13,4 y 9,3% 
del total regional, respectivamente.  Así, en 2006 recibió en torno a 
dos millones de turistas. 

Si bien la residencialidad, permanente y turística, constituye un 
elemento hegemónico de crecimiento de un elevado número de 
áreas del litoral, ésta ha aparecido y se ha consolidado recientemente 
en Costa Adeje. En este punto surge el conflicto: a diferencia de esos 
otros ámbitos territoriales, el marco normativo de la política canaria 
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de ordenación territorial del turismo plantea la especialización de las
áreas turísticas consolidadas, concibiendo a la residencialidad como
un fenómeno negativo, de modo que no sólo establece la necesidad
de limitarla, sino de trasladarla hacia otros ámbitos no turísticos. Así,
las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, aprobadas
por la Ley 19/2003, de 14 de abril, postulan la incompatibilidad de
los usos residenciales y los turísticos: «El planeamiento evitará el uso
mixto residencial y turístico en las zonas turísticas, por los efectos de
deterioro de la oferta alojativa. La regulación del uso residencial den-
tro de zonas turísticas tendrá entre sus objetivos evitar su posible uso
como alojamiento turístico ilegal» (Directriz 12). Como no podía ser
de otra forma, los instrumentos que en cascada se derivan de tales
Directrices otorgan un tratamiento similar a la residencialidad. De
este modo, el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística In-
sular de Tenerife (2005) establece que «El planeamiento fomentará la
contención del crecimiento del uso residencial a favor de la intro-
ducción de los usos turísticos, terciarios y de ocio en los términos es-
tablecidos en este Plan». Esta decisión supone una ruptura con el
planteamiento del urbanismo tradicional que, en general, concibe a
los alojamientos turísticos como una variante de los residenciales.
No obstante, esta mezcla de usos se admite excepcionalmente dentro
de las zonas turísticas en situaciones consolidadas o en ámbitos o sec-
tores especializados, con la condición de que cumpla los mismos es-
tándares de densidad y calidad que la edificación turística, de modo
que se eliminen las posibles disonancias entre ambos usos.

El principal propósito de este trabajo es modelizar los distintos
tipos de procesos de residencialidad que se dan en Costa Adeje, pro-
cediendo al análisis de las circunstancias que los han originado. El
fin último es aportar una serie de reflexiones que contribuyan a que
la residencialidad se incorpore a las complejas operaciones de orde-
nación territorial de estas áreas turísticas, en la medida en que se ha
convertido en un fenómeno propio de su estructura urbana.

Material y método

La modelización de la residencialidad en Costa Adeje permite la ob-
tención de una imagen-esquema simplificada, global, manejable, re-
presentativa y de síntesis de la misma. Para ello, el procedimiento de
sistematización se inició con la identificación de los principales ele-
mentos que intervienen en la residencialidad (cuadro 1). 
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Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, la ambivalencia de este fenómeno hace que tenga
tantas definiciones como intentos hay de describirlo, siendo, ade-
más, un concepto cambiante en permanente evolución. A este pro-
blema terminológico se añade el hecho de que las plazas de turismo
residencial no aparecen en la información oficial, al tratarse, bien de
«ilegales», en cuanto carecen de todo tipo de licencias y autorizacio-
nes turísticas, bien de «no declaradas», en la medida en que sólo son
explotadas durante algunos periodos del año por parte de su propie-
tario —no por empresas mercantiles— con una finalidad turística y
no de arrendamiento urbano. Asimismo, la estimación de la oferta
de viviendas destinadas a primera residencia y a turismo residencial
constituye una labor compleja, al tratarse de conceptos con fronteras
difusas y de difícil medición a través de las estadísticas convenciona-
les. Del mismo modo, se da una cierta confusión entre viviendas se-
cundarias y alojamiento extrahotelero, a la vez que no existe un regis-
tro de los inmuebles de uso secundario alquilados por extranjeros.
Además, en el caso de las viviendas en régimen de propiedad, los da-
tos no permiten diferenciar el uso, e incluso, dentro del mismo, el se-
cundario de los extranjeros residentes del de los no residentes en Es-
paña (Parreño, 2006). Por último, la tradicional tolerancia del
planeamiento urbanístico a la mezcla de usos en un mismo sector o
parcela ha propiciado la aparición de situaciones híbridas e interme-
dias de difícil identificación. 

Ante estas dificultades, se optó por identificar tales elementos de
residencialidad a través del trabajo de campo, aprovechando la reali-
zación de un estudio más amplio realizado en 2006 (Simancas y
otros, 2006), que, a su vez, forma parte de un proyecto denominado

Cuadro 1. Procedimiento metodológico de modelización territorial de los 
procesos de residencialidad en Costa Adeje

Fase 1. Inventario territorial 1.1. Identificación de los criterios para el análisis 
de la residencialidad

1.2. Recopilación de datos (bibliografía, ortofoto, 
cartografía, información estadística) 

1.3. Toma de datos de campo
Fase 2. Modelización 2.1. Análisis multicriterio

2.2. Delimitación y caracterización de las unida-
des territoriales homogéneas (zonas)

Fase 3. Resultados y discusión 3.1. Factores explicativos
3.2. Valoración de su impacto sobre la estructura 

territorial de Costa Adeje
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«Los efectos del desarrollo turístico Costa Adeje sobre la dinámica
territorial de la isla de Tenerife», encargado por el Ayuntamiento de
Adeje al Grupo de Investigación GeoTuris «Turismo y Ordenación
del Territorio en espacios insulares» de la Universidad de La Laguna.
Así, se procedió a la visita in situ de 208 establecimientos. Los datos
obtenidos fueron comparados con los datos estadísticos procedentes
de las fuentes oficiales del Ayuntamiento de Adeje y del Cabildo In-
sular de Tenerife. A su vez, el análisis multivariante se realizó a través
de un Sistema de Información Geográfica. 

Una vez analizados y cartografiados dichos elementos, se abordó
la modelización de la residencialidad. El resultado fue la clasificación
de la estructura territorial por unidades territoriales homogéneas (zo-
nas) en función de las propiedades comunes relacionadas con la mis-
ma.

Resultados

El proceso de residencialidad ha generado tres modelos que se mani-
fiestan en sendas zonas en la estructura territorial de Costa Adeje
(mapa 1). Éstos son consecuencia de dos casuísticas (gráfico 1):

a) El cambio de uso de las infraestructuras de alojamiento (zona 1),
sobre todo, extrahoteleras (apartamentos, bungalows y villas),
que modifican su vocación turística original para convertirse en
residenciales permanentes (viviendas principales o habituales) o
destinadas al turismo residencial de comercialización a través de
circuitos no convencionales (plazas ilegales o no declaradas). Este
proceso afecta a la totalidad de la edificación (tipo 1.1 del gráfico
1) o sólo a algunas de sus unidades (tipo 1.2), dando lugar a lo que
hemos denominado como de «uso mixto» (residencial-turístico).
Este tipo de modelo de residencialidad es el que ocupa una ma-
yor superficie, abarcando el 48% de la extensión total (mapa 1 y
tabla 1).    

b) La consideración de la residencialidad como el uso principal y
original de las nuevas edificaciones. Dentro de esta casuística, se
han distinguido dos tipos de modelos. Por un lado, aquel en el
que la residencialidad constituye un elemento estructural del de-
sarrollo territorial del turismo (tipo 2.1), de modo que los com-
plejos residenciales de nueva creación y alto standing se mezclan
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con establecimientos hoteleros, generalmente de elevada catego-
rización. Por otro, aquel derivado de la materialización territorial
de las expectativas generadas por el mercado inmobiliario (tipo
2.2). No obstante, hay que advertir que, a diferencia de lo que su-
cede en otros ámbitos geográficos, este tipo de edificaciones no
forman parte de urbanizaciones privadas, tipo resort, en la que el
edificio o parcela construida dentro de la urbanización constituye
una unidad física independiente, existiendo o no elementos co-
munes; en el caso de Costa Adeje, se trata de urbanizaciones en
las que las edificaciones aisladas o adosadas forman un único
conjunto arquitectónico. 

Mapa 1. Zonificación de la residencialidad en la estructura territorial de 
Costa Adeje

Fuente: elaboración propia
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Por su parte, ese uso residencial de las edificaciones es de dos ti-
pos según su funcionalidad (gráfico 1): 

a) Residencial turístico o vacacional. En el marco más amplio de la 
segunda residencia como alojamiento, se trata de viviendas priva-
das (Valenzuela, 2006) que son utilizadas por un turista (local,
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nacional o extranjero), que ni se identifica con los paquetes turís-
ticos organizados y de estancia corta, ni con la oferta turística
reglada (plazas legales y declaradas). Suponen una forma de aloja-
miento «que responde a nuevas fórmulas de movilidad y resi-
dencialidad de las sociedades avanzadas» (Mazón y Aledo, 2005:
18-19), que es usado para estancias (cortas, medias o largas), de
manera esporádica o semipermanente, por razones vinculadas al
ocio. 

b) Residencial permanente. Se trata de un alojamiento privado, que, 
a diferencia del anterior, constituye una vivienda principal, en la
que se reside de forma permanente (habitual), por razones labo-
rales o estrictamente residenciales (utilización, por ejemplo, por
jubilados o retirados de la actividad laboral). Este tipo de residen-
cialidad se asocia en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife
(2002) a tres tipos de viviendas: la unifamiliar, la colectiva y la re-
sidencia comunitaria. Esta última, habitualmente vinculada a
edificaciones tipo «torres» y, por tanto, similares a las tipologías
propias de la planta hotelera, es precisamente la que el Plan Te-
rritorial Especial de Ordenación Turística Insular de Tenerife no
admite dentro del uso residencial de las áreas turísticas. Por su
parte, la compatibilidad del uso residencial se concreta de la si-
guiente manera: mientras la primera categoría (unifamiliar) se
admite con carácter preferente en las zonas con destino turístico,
la segunda (vivienda colectiva) sólo se hace de forma justificada
en función de la situación edificatoria existente y de la localiza-
ción en el espacio turístico.

Por último, la forma de explotación de ambos tipos de viviendas
puede ser gratuita, al disfrutarse en régimen de propiedad o de fami-
liares (utilización por el mismo), o por el contrario, a través de un al-
quiler o similar (utilización por terceros). 

El resultado final es que en 2006 el 42% de las edificaciones de
Costa Adeje eran objeto de cualquiera de los procesos de residencia-
lidad descritos, incidiendo de modo directo sobre el 17,3% (tabla 1).
Así, se ha estimado que el 31,54% de la población del municipio de
Adeje residen de modo permanente en esta área turística (mapa 2),
siendo un proceso en expansión, en la medida en que la tasa de creci-
miento entre 2000 y 2006 fue de 229,7%, multiplicándose por 3,3.
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Mapa 2. Distribución por secciones de la población residente en Costa 
Adeje  

Fuente: Nomenclátor (2006). Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia. 

Discusión

Zona 1. La residencialidad como resultado del cambio de uso de las in-
fraestructuras de alojamiento turísticas

Considerando que Costa Adeje es un destino turístico maduro, re-
sulta lógica la conversión de los alojamientos turísticos extrahotele-
ros en residenciales, permanentes no turísticas y temporales vincula-
das al uso turístico. Esa transformación es consecuencia de un
proceso de obsolescencia y depreciación de tales alojamientos, con la
consiguiente pérdida de competitividad, debido a la convergencia de
varias cuestiones.

 En primer lugar, la propia razón de ser de ese tipo de oferta. En
la mayoría de los casos, resulta de los modos de producción predo-
minantes en los espacios turísticos litorales: de la intensa vinculación
entre lo turístico y lo inmobiliario, o mejor dicho, de la prevalencia
de la actividad de la construcción sobre el «negocio» turístico. 
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En segundo lugar, la heterogeneidad y dispersión de los capitales
como consecuencia del proceso anterior, dando lugar a una atomiza-
ción y dispersión de la propiedad de las unidades de alojamiento.
Así, aunque la explotación turística de estos alojamientos se produce
de manera coordinada y concentrada en una única titularidad em-
presarial bajo el principio de «unidad de explotación», establecido en
la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias, predomina
un tejido de pequeñas y medianas empresas, que se comportan de
manera similar a «microcapitalistas» (Santana, 2005) y que siguen la
generalizada racionalidad empresarial empeñada en la máxima renta-
bilidad a corto plazo.

La tercera circunstancia hace referencia al cambio de tendencia
que se produjo a finales de la década de los noventa, con un progresi-
vo crecimiento de la oferta hotelera, en concreto, del segmento más
cualificado de cuatro, cinco y cinco estrellas gran lujo, y que comien-
za a aparecer en el ámbito norte de Costa Adeje (la zona 2). La enor-
me, en términos relativos, oferta de suelo disponible en la misma
para albergar nuevos desarrollos turísticos, con mejores condiciones
de explotación y acordes a las actuales preferencias de la demanda,
hizo que las nuevas plazas compitieran con las existentes, provocan-
do la deslocalización de las inversiones privadas hacia la misma y li-
mitando el éxito de posibles acciones de renovación y recualificación
de los alojamientos turísticos de la zona 1. Además, en estos nuevos
alojamientos hoteleros se han aplicado estrategias de mass customiza-
tion, lo que ha posibilitado la oferta de unos productos adaptados a
las demandas individuales, que son producidos con la eficiencia de
una producción en masas. Para contrarrestar esta situación —y, por
ende, la progresiva pérdida de demanda—, las empresas turísticas de
los establecimientos de alojamiento extrahoteleros de la zona 1 co-
menzaron a aplicar una política agresiva de descuentos como única
vía disponible de captación de la demanda, mantenimiento de unos
niveles adecuados de ocupación, contención de costes de explota-
ción, aseguramiento de la rentabilidad y maximización de los benefi-
cios. Esta reducción de precios no sólo ha implicado una disminu-
ción de la calidad de los servicios prestados, sino también una escasa
flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios de la demanda,
una oferta homogénea y poco diferenciada, lo que, a su vez, ha inci-
dido en la especialización «de masas», así como la modificación de la
demanda hacia los segmentos de menor calidad-diferenciación. 

Del mismo modo, la confianza en que los atractivos naturales del
Archipiélago eran suficientes para mantener activa la demanda, inci-
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dió en la idea de que no era preciso invertir en mantener y adaptar
las estructuras de alojamiento y los servicios a las nuevas exigencias y
motivaciones de la demanda (González y otros, 2006). Asimismo, las
exigencias normativas tanto en materia de estándares turísticos como
en seguridad de incendios, piscinas, instalaciones eléctricas, etc., han
incrementado los requerimientos de inversiones adicionales. En este
sentido, en la medida en que la inversión en mantenimiento o adap-
tación de la calidad del establecimiento y de los servicios es costosa y
dependiente de los márgenes de beneficios, sólo las empresas que
han realizado tal esfuerzo económico lo han hecho en condiciones
bajo las que pueda recuperarse vía precio de contratación (González
y otros, 2006).

Por otra parte, aunque su antigüedad no implica necesariamente
su obsolescencia, en la medida que resulta esencial el servicio turísti-
co prestado, en esta zona se da un cierto paralelismo, sobre todo, en
aquellos segmentos de menor tamaño y no pertenencia a grandes ca-
denas. Así, la residencialidad por cambio de uso se asocia a la planta
de alojamiento más antigua (mapa 3), en concreto, a las edificaciones
construidas entre 1977 y 1987. 

Mapa 3. Antigüedad de las edificaciones de Costa Adeje

Fuente: fotos aéreas y ortofotos de las fechas indicadas. Elaboración propia.
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Estas circunstancias se vieron potenciadas por una inversión
deficitaria en el mantenimiento y modernización de las infraestruc-
turas, equipamientos y servicios por parte de las administraciones
públicas competentes. Ello se debe, entre otros motivos, a que la
administración pública local ha estado más «obsesionada» con la
creación de los nuevos espacios turísticos como estrategia de rejuve-
necimiento de este destino turístico, que preocupada por la gestión
de la zona turística ya consolidada (González, 2008). Esta situación
es consecuencia de su reducida capacidad financiera —que, a su vez,
es directamente proporcional a sus competencias en esta materia—,
la concepción del otorgamiento de nuevas plazas como una fuente
de ingresos por licencias, así como el habitual predominio de la es-
trategia de priorizar la inversión en nuevas infraestructuras. El resul-
tado es el deterioro, e incluso degradación, del entorno urbano (los
espacios públicos) y, por extensión, de la propia zona. 

La convergencia de las anteriores circunstancias ha generado un
círculo vicioso. Así, la mencionada reducción de precios provocó la
disminución de los márgenes de beneficios, lo que, a su vez, supuso
una mengua de fondos suficientes (reinversión de beneficios) para
amortizar y, sobre todo, renovar parcial o totalmente instalaciones,
equipos y servicios, provocando un proceso de descapitalización.
Ello ha redundado en las posibilidades de mejora y cualificación y,
consecuentemente, un deterioro generalizado de los establecimientos
extrahoteleros, con el consiguiente riesgo de obsolescencia (desfase)
física y funcional. La consecuencia más inmediata ha sido un descen-
so continuado del valor de esos activos (depreciación), susceptible de
acentuarse a medio y largo plazo al no compensarse con la renova-
ción o incorporación de otros nuevos. Así, se produce una reducción
de las posibilidades de recuperación real de la competitividad —en-
tendida como un empeoramiento en cuanto a los beneficios y/o la
cuota de mercado—, la disminución de la calidad del entorno y de
los servicios, la reducción de la rentabilidad privada y social del turis-
mo, el deterioro de la imagen del producto turístico, así como la ele-
vada rotación de la propiedad de los negocios turísticos. 

Todo ello dio lugar a la citada transformación de los estableci-
mientos turísticos extrahoteleros en residenciales. El propósito de sus
propietarios es continuar con la obtención de ingresos; de este mo-
do, éstos pasan de ser rentistas vinculados con la actividad turística
—y, por ende, dependientes de operadores turísticos— a arrendado-
res de bienes inmuebles urbanos. El resultado es la posible aparición
de incompatibilidades entre los usos turísticos y residenciales, con la
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consiguiente generación de conflictos de diversa índole (sociales,
económicos, etc.), debido, sobre todo, a los diferentes hábitos, hora-
rios, actividades, actitudes y necesidades de los residentes y de los tu-
ristas, pues, como se indica en la propia Memoria del Plan Insular de
Ordenación de Tenerife (2002), «el espacio turístico es un objeto de
consumo vacacional que se percibe y se vive de forma diversa al espa-
cio residencial». Además, se produce una competencia entre las pla-
zas no regladas —o al menos, con una utilización turística irregular,
fuera de control y con la suficiente garantía de calidad y servicio—
destinadas al uso residencial y las correspondientes a la oferta regla-
da. Del mismo modo, se da una situación paradójica: mientras que
las urbanizaciones turísticas más recientes «colonizan» las nuevas
áreas, las más antiguas se van a localizar en los sectores de litoral más
privilegiados desde el punto de vista del potencial turístico.  

Zona 2. La residencialidad como el uso principal de las edificaciones 
nuevas en zonas mixtas (uso residencial y turístico de alto standing)

Esta unidad territorial resulta de los Planes Parciales de Playas del
Duque (1988), Jardines del Duque (1988), Polígono 9 (1988) y La
Herradura (1995), que fueron redactados tras la modificación de las
Normas Subsidiarias de 1986. Se trata, por tanto, de la zona más re-
ciente, como denota el hecho de que la mayoría de las edificaciones
se han construido a partir de 1996 (mapa 3), que supone un punto de
inflexión no sólo en lo relativo a la tipología constructiva, sino tam-
bién en la forma de entender la organización del espacio turístico,
tanto público como privado. 

La residencialidad en esta zona se relaciona con la «pujante hibri-
dación entre lo turístico y lo inmobiliario que bajo el rótulo de ‘tu-
rismo residencial’ presenta como especificidad su doble condición de
producto turístico e inmobiliario» (Valenzuela, 2006: 268). En este
sentido, este modelo surge de la transformación del producto turísti-
co, en la que se sustituye los establecimientos convencionales de
apartamentos por viviendas «de lujo» destinadas a primera y segunda
residencia. Éstas se combinan con establecimientos turísticos —en
esta unidad hay 14.517 plazas regladas, lo que supone el 29% de la ca-
pacidad total de Costa Adeje—, que destacan por dos rasgos básicos
(mapa 1): por un parte, por su elevada cualificación, al predominar
los apartamentos de tres llaves (10% de las plazas) y, sobre todo, los
hoteles (casi el 65%, que suponen el 87% de las plazas disponibles)
de cuatro y cinco estrellas (el 51 y 28%, respectivamente); y por otra,
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por el predominio de lo que hemos denominado como «hoteles hori-
zontales», al caracterizarse por presentar esa morfología, una escasa
altura y la ocupación de la totalidad de la manzana —lo que da
cuenta de sus grandes dimensiones—, aunque con una baja propor-
ción de superficie edificada (un 33% de media), destinando el resto
de la parcela a espacios verdes, piscinas y solárium. Se trata de un he-
cho diferencial de Costa Adeje, pues se produce lo contrario de lo
que se sucede en muchas áreas turísticas del litoral del Mediterráneo
y de las islas Baleares, donde es habitual la descompensación entre la
oferta turística de alojamiento hotelero y extrahotelero, llegando la
primera a tener con frecuencia una presencia meramente testimonial
(Huete y otros, 2008), denotando el triunfo del sector inmobiliario
turístico sobre el turístico stricto sensu (Bote y otros, 1999). No obs-
tante, en este caso, el propietario adquiere responsabilidades (por
ejemplo, el mantenimiento de la infraestructura o el pago de im-
puestos), equivalentes a los de los administradores de la oferta regla-
da, lo que supone estar sujeto a ciertos niveles económicos, y, en
cierta medida, a un alto poder adquisitivo. Ambos tipos de estableci-
miento posibilitan que esta zona sea atractiva para un usuario de ele-
vada capacidad adquisitiva.

Este tipo de residencialidad se vincula con los cambios en los
gustos, hábitos y patrones de comportamiento de la demanda (An-
tón, 2004). Sin renunciar a ciertas ventajas del producto estandariza-
do propio del fordismo, el turista prefiere las fórmulas de alojamien-
to residencial, exige mejores niveles de calidad, requiere atención
personalizada y flexible, valora los factores intangibles —de un «con-
sumidor de ocio» pasa a convertirse en un «consumidor de experien-
cias»—, y tiene mayor apetencia por las estancias cortas en el destino
—y, por tanto, realiza un menor número de pernoctaciones—. 

 Del mismo modo, se relaciona con el mencionado crecimiento
progresivo de la oferta hotelera turística iniciada a escala regional a
finales de la década de los noventa; así, mientras el 31,7% de las pla-
zas turísticas de Canarias eran hoteleras en 1997, en 2000 suponían el
34,9%. Esta expansión del sector hotelero se debió, entre otros facto-
res, a la «selección natural» por parte de la demanda, que presentó
una cierta preferencia por los establecimientos con mayores servicios
y cualificación, a la aplicación de una estrategia de moderación en el
incremento medio de los precios, llegando, incluso, a su reducción,
que, según el Instituto Nacional de Estadística, fue del 1,2% en
2002, muy inferior al promedio del 2,8% para el conjunto del país.
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De igual manera, la estructura territorial de esta zona respon-
de a la actual dinámica de la doctrina urbanística general de apli-
car un criterio de mezcla de usos y, en este caso, de combinar los
dos modos de utilizar el espacio turístico, esto es, la residencia
permanente y el alojamiento temporal (de corta, media y larga es-
tancia) por razones de ocio. De este modo, no se dan las exclusivi-
dades y exclusiones propias de la zonificación convencional, tra-
tando de evitar la segregación funcional de las actividades en el
espacio turístico. En este caso, el turismo residencial no compite
con el «turismo hotelero», produciéndose, incluso, una relación
de complementariedad, simbiosis, e incluso, sinergia —reforza-
miento— o, cuando menos, de neutralidad, compatibilidad o co-
existencia. 

Zona 3. La residencialidad como el uso principal de edificaciones nuevas 
en zonas de uso residencial exclusivo

Se trata de una unidad territorial que ocupa el 27,3% de la superficie
total de Costa Adeje, extendiéndose a lo largo de una franja altitudi-
nal que va desde los 50 hasta los 400 metros. La particularidad de
esta zona radica en que es la única destinada exclusivamente al uso
residencial, tanto de primera como de segunda residencia, el cual es
asignado desde un principio (desde el propio plan) a las edificacio-
nes; no obstante, en la actualidad se está consolidando una unidad
próxima a Costa Adeje, aunque aún no anexa (por lo que no se ha
incluido en esta investigación), de vocación claramente residencial
permanente y, sobre todo, turística, apoyada sobre un campo de golf
y, por tanto, a diferencia del resto, sobre una oferta deportiva de
gran prestigio social. En este tipo de zona es precisamente donde el
Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Teneri-
fe admite exclusivamente la categoría de residencia comunitaria. Así,
generalizando quizás en exceso, la funcionalidad residencial de esta
zona condiciona las dos tipologías edificatorias y constructivas pre-
dominantes: por un lado, las correspondientes a la vivienda en altura
(bloques) o escalonada, generalmente de dos habitaciones, con una
superficie en torno a 90 m2 y con amplias terrazas; y por otro, la vi-
vienda unifamiliar en adosado, chalets (villas) y pareados de grandes
dimensiones, que, en su mayoría, se ubican en las zonas de mayor al-
titud. 

La concepción y planificación de este ámbito territorial data de
principios de los años setenta, a través del Plan Especial de Miraver-
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de (1972), el sector no litoral del Plan Parcial Playas de Fañabé
(1985), parte del Plan Parcial Jardines del Duque (1988) y Zona Este
del Plan Especial Torviscas (1972); por tanto, coincide con los pri-
meros intentos de consolidar la actividad turística en el municipio de
Adeje al amparo de Planes Especiales con Finalidad Turística, que
permitían el desarrollo de urbanizaciones turísticas en suelo rústico
sin necesidad de un Plan General de Ordenación, Normas Subsidia-
rias o cualquier otro instrumento de planeamiento urbanístico. Sin
embargo, a excepción de la urbanización Miraverde (mitad de la dé-
cada de los setenta), el resto de las edificaciones data de principios de
esta década (mapa 3). Este retraso en la ejecución de tales planes se
explica, entre otras cuestiones, por la sobrevaloración de las previsio-
nes de crecimiento turístico contenidas en algunos de ellos, debido a
las «colosales» expectativas, así como que esa urbanización debía
asentarse en espacios «marginales» para el modelo turístico de «sol y
playa», en la medida en que está alejada de la línea de costa y en una
zona de pronunciada pendiente y, por tanto, poco óptima para los
mencionados hoteles horizontales. En contraposición, es una zona
susceptible para el uso residencial, en cuanto presenta un atractivo
paisajístico por las vistas al mar y el escenario montañoso que se en-
cuentra «a su espalda», conformado por dos áreas protegidas. En
cualquier caso, esa dilación posibilitó que, a diferencia de lo ocurrido
en otras áreas turísticas del litoral mediterráneo peninsular y balear,
el fenómeno de residencialidad no apareciera en Costa Adeje hasta
finales de los ochenta, momento en que se aprobó la segunda gran
oleada de planes urbanísticos, como consecuencia de la revisión y re-
forma de las Normas Subsidiarias de 1986, lo cual posibilitó la conso-
lidación de la oferta turística reglada de las otras dos zonas.   

Sin descartar que esta unidad territorial responda a una demanda
real de viviendas para la población que trabaja en Costa Adeje, lo que
explica su proximidad a la misma, consideramos que su razón de ser
se relaciona más directamente con un desarrollo inmobiliario en es-
pacios de segunda línea como sustituto del desarrollo turístico (Vera,
2005), y, por tanto, un incremento encubierto de la capacidad de
alojamiento municipal a través de plazas residenciales (turísticas o
no). Desde esta perspectiva, esta proliferación de viviendas residen-
ciales se explica por dos razones fundamentales.

La primera se vincula con la reducida capacidad financiera de las
haciendas locales y la competencia plena en materia urbanística por
parte de los ayuntamientos; en gran medida, esta situación es deudo-
ra de la pretensión de la propia Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Re-
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guladora de las Haciendas Locales, de dotar a los municipios de una
estructura recaudatoria basada en la imposición sobre el suelo en su
doble mecanismo tributario de tenencia y plusvalías, con el fin de
asegurar un grado aceptable de autonomía fiscal. Así, a través de este
mecanismo de otorgamiento de licencias se han eludido los efectos
recaudatorios de las limitaciones fijadas durante el denominado pro-
ceso de «moratoria turística» iniciado con la promulgación del De-
creto 4/2001, de 12 de enero, en el que se acordó la formulación de
las Directrices de Ordenación General y las del Turismo, que, en
esencia, supuso el establecimiento por parte del Gobierno de Cana-
rias de una limitación o moderación cuantitativa del crecimiento de
la oferta, que culminó con la Ley 19/2003, en la que se planteó un
crecimiento cero para la de las islas consolidadas turísticamente (Te-
nerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote), al menos hasta
2006, que, en la práctica, se ha alargado hasta 2009. De este modo,
la pretendida reducción de la planta de alojamiento turística no se ha
producido en cuanto la presión territorial de la edificación se ha in-
crementado por la vía del uso residencial y, más concretamente, por
el carácter inmobiliario de la inversión. 

La segunda razón se explica por las perspectivas de inversión al-
ternativa para un importante volumen de capital, local y foráneo.
Circunstancia animada por los incentivos específicos de la fiscalidad
canaria, en concreto, por el Régimen Económico Fiscal de Canarias
y la Reserva para Inversiones en Canarias, y también por la disponi-
bilidad de financiación suficiente, con unos bajos tipos de interés,
por parte del sistema bancario, que, en muchos casos, llegó a superar
los límites habituales de prudencia financiera. En este contexto, la
adquisición de esas viviendas se ha concebido como una forma de in-
versión del ahorro local familiar o de profesionales, que han adquiri-
do una y, en algunos casos, varias, llegando, incluso, a hacerlo me-
diante el sistema de venta anticipada (sobre planos y con abono
previo de parte del precio total), ante las expectativas de autofinan-
ciación y de su conversión en una fuente complementaria de recur-
sos. De este modo, el comprador es, a la vez, un inversionista, en la
medida en que, en consonancia con lo planteado, entre otros, por
Ros (2003) y Mazón y Aledo (2005), este tipo de residencialidad se
vincula más con operaciones de carácter especulativo-urbanístico y
de rentabilidad derivada de su arrendamiento que con la explotación
turística en sí misma. 
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Conclusiones

En este trabajo se ha comprobado la coexistencia de tres modelos de
residencialidad con estructuras y evoluciones singulares. Ello supone
una diferenciación del espacio turístico de Costa Adeje en función
de la misma, que corrobora la yuxtaposición, imbricación y, en algu-
nos casos, superposición de zonas donde los alojamientos turísticos
se combinan con los usos residenciales, otras mixtas (turísticas y resi-
denciales) con distintos tipos de intensidad y otras puramente resi-
denciales (permanentes o con otras fórmulas de ocupación residen-
cial distintas de la turística). El resultado es la mezcla de los factores
de producción y de consumo en la estructura urbana (Williams y
Hall, 2000). En este punto es donde surge el conflicto: mientras los
instrumentos de ordenación territorial tratan de planificar y gestio-
nar el espacio turístico desde la norma a través de su especialización,
incidiendo en la inconveniencia de sobreponer la función residencial
por encima de la turística, la dinámica territorial, la cual responde al
contexto socioeconómico de cada momento, da lugar a situaciones
contrarias a esa voluntad. 

Esta medida prevista en la normativa canaria nos parece excesi-
vamente rigurosa e injusta socialmente, no sólo porque favorece la
preeminencia de los intereses económicos de las empresas que se de-
dican a la explotación turística sobre otros intereses sociales y econó-
micos, sino también porque se trata de una cuestión compleja de di-
fícil solución en situaciones consolidadas como las descritas.
Tampoco esta medida puede aliviar la excesiva densidad de aloja-
miento, en cuanto la sustitución del uso turístico preexistente no se
ha acompañado de actuaciones de esponjamiento urbanístico, con el
consiguiente incremento de zonas verdes, espacios públicos y equi-
pamientos colectivos. Además, dicho cambio de uso no siempre res-
ponde a expectativas de carácter especulativo-inmobiliario, sino a
necesidades reales de vivienda derivadas del crecimiento de la pobla-
ción residente en el municipio. En cualquier caso, con el fin de evitar
los conflictos de intereses que se generan entre los usos turísticos y
los residenciales, consideramos conveniente que en las situaciones
mixtas, la relación de la oferta de alojamiento reglado respecto a la
turística no reglada más la primera residencia, no debe superar una
proporción del 50%. 

Todo lo anterior corrobora que la residencialidad en áreas turís-
ticas consolidadas como Costa Adeje es un fenómeno que conforma
su estructura urbana, cuyo predominio depende de la concurrencia
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de las condiciones de dinámica, oportunidad o demanda de los mer-
cados turísticos o inmobiliarios. Además, su presencia contribuye a
su diversificación territorial y funcional. Ello hace preciso una refor-
mulación de la normativa canaria en esta materia, con el fin de in-
corporar las diversas formas de residencialidad en los instrumentos
de ordenación territorial de las mismas, sobre todo, en el momento
actual de «reinversión» del modelo turístico canario.




