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sequías en España elaborado por M. Her-
nández Hernández y F.J. Torres Alfosea. En
total han recopilado 649 referencias y las
agrupan en ocho apartados, lo que facilita
el uso de este compendio bibliográfico.

Cuando concluyo con la reseña de este
libro recibo el programa del Coloquio El
Plan Hidrológico Nacional, que bajo la
dirección de A. Gil Olcina y la coordina-
ción de A. Morales Gil se celebra los días 3,
4 y 5 de abril de 2001. Por tanto ya sólo
queda esperar unos pocos meses para dis-
poner seguro de otro interesante libro en el
que se recogerán las ponencias del citado

coloquio. Considero que los contenidos de
estas publicaciones deben ser tenidos en
cuenta por quienes tienen la capacidad polí-
tica y administrativa de la gestión de un
recurso tan básico e imprescindible como
el agua. Mi más sincera enhorabuena a los
profesores A. Gil Olcina y A. Morales Gil,
ya que con su esfuerzo y dedicación hacen
posible la organización de coloquios sobre
temas tan importantes para España desde el
punto de vista territorial, económico y
social.

Cayetano Espejo Marín
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MARTÍN MARTÍN, V.O. (2000): El turismo en el Sur de Tenerife: de la
renta agraria a la renta del ocio, Santa Cruz de Tenerife, Ediciones del
Cabildo de Gran Canaria y Cabildo de Tenerife, 558 pp.

Esta obra del profesor Víctor Martín, de
la Universidad de La Laguna, estudia los
procesos sociales, económicos y territoria-
les que se han venido dando en los munici-
pios del Sur de la isla de Tenerife,
prestando especial interés a los aconteci-
mientos turísticos y a la actividad inmobi-
liaria que ellos generan. El libro se
estructura en cuatro partes.

En la primera parte del libro analiza la
evolución de la actividad turística en las
Islas Canarias, para lo que examina el
turismo como una importante actividad
económica y las interrelaciones regionales
que él genera; la oferta en alojamientos que
tiene la isla de Tenerife, siendo esta depen-
diente del auge y de la crisis del proceso
inmobiliario-turístico; y por último estudia
la demanda, el crecimiento que ésta ha
tenido y el predominio del turismo proce-
dente de las Islas Británicas. Todo este aná-
lisis se complementa por medio de una gran
abundancia de gráficos y de cuadros esta-

dísticos que ayudan al lector a comprender
mejor el proceso que se está dando en los
municipios meridionales de Tenerife. En
esta primera parte del libro igualmente
expone la legislación urbanística y los dife-
rentes planeamientos territoriales que se
han ido dando en la isla desde los años
sesenta hasta la actualidad.

En la segunda parte presenta un análisis
muy detallado del planeamiento y del com-
portamiento de los propietarios del suelo
ante el desarrollo turístico, municipio por
municipio. Los clasifica en tres grandes
grupos conjuntos según el tipo de desarro-
llo que han tenido: en primer lugar los gran-
des municipios turísticos (Santiago del
Teide, Adeje y Arona), a continuación los
municipios de turismo rural (Guía de Isora,
Granadilla, Arico y Candelaria), y por
último los municipios que no tienen un pla-
neamiento general inicial.

Tras el estudio de estos municipios se
observa que existen dos etapas inmobilia-
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rio-turísticas de expansión. Una de 1968 a
1973, desarrollista y permisiva con la acti-
vidad inmobiliaria-turística. Otra de 1985 a
1989 con un amplio desarrollo de las leyes
urbanísticas y de la descentralización en la
gestión del suelo. Ambas se caracterizan
por la llegada de capitales extranjeros, lo
que demuestra que la dinámica inmobiliaria
viene determinada por éstos.

Desde el punto de vista de la planifica-
ción urbanística el primer período ha sido
criticado por la permisividad con la que
actuó la iniciativa privada. Pero, es en el
segundo período donde se produce una
mayor ocupación del suelo por parte «de
unas cuantas empresas de la gran burguesía
canaria y el capital financiero español y
extranjero». Es cuando se da una alianza de
intereses entre esos dos grupos, y son los
que intervienen en cualquier apartado del
negocio inmobiliario-turístico: desde la
compraventa del suelo hasta la explotación,
pasando por la promoción, la construcción
y la venta de inmuebles. Como señala el
autor «en consecuencia el control político
de los ayuntamientos es fundamental, es el
instrumento que permite la acumulación de
capital a la gran burguesía canaria y al capi-
tal foráneo».

En la tercera parte del libro estudia la
expansión y la crisis del proceso inmobilia-
rio según el grado de consolidación de las
urbanizaciones turísticas, diferenciando tres
tipos de municipios, según sean destinata-
rios de un turismo de masas internacional,
los que escasamente han sido transforma-
dos, y los que han sido convertidos en
núcleos de primera y segunda residencia de
la capital provincial.

Dentro del primer grupo de municipios
el autor destaca cuatro: Santiago del Teide,
donde de produce una masiva urbanización
del litoral; Adeje, con urbanizaciones turís-
ticas ligadas a los grandes propietarios de la

tierra y al capital financiero; Arona, muni-
cipio donde se dan dos núcleos turísticos
diferentes, el antiguo pueblo tradicional y
las urbanizaciones del traspaís; San Miguel,
donde se da una importante especulación
debido a la presencia de varios campos de
golf.

Un segundo grupo de municipios incluye
los que han sido transformados escasa-
mente por la urbanización turística del lito-
ral. Son cuatro: Guía de Isora, que ha tenido
actuaciones puntuales pero posee una gran
potencialidad futura; Granadilla, con urba-
nizaciones fracasadas y dispersas frente al
turismo local; Arico, donde se ha producido
una quiebra en las expectativas turísticas
con proyectos que nunca se han ejecutado;
y Fasnia, que debido a la escasa entidad de
los promotores nunca se logró transformar
el litoral.

El tercer grupo queda constituido por
los municipios del sureste de la isla, cuyas
ordenaciones turísticas fueron reconverti-
das en núcleos de primera y segunda resi-
dencia. Son: El Rosario, que constituye un
área residencial para población de altos
ingresos; Candelaria, municipio que creó
grandes expectativas turísticas y que derivó
a la promoción de primeras o segundas resi-
dencia; y Güimar, donde fracasó un pro-
yecto para crear una urbanización de lujo.
Por último, el autor señala en lo que se
refiere al futuro urbano de esta parte de la
isla, que existen millones de metros cuadra-
dos clasificados como urbanizables que
esperan ver materializados sus proyectos
turísticos con la llegada de nuevas inversio-
nes inmobiliarias.

En la última parte del libro el autor
investiga los procesos que han conducido a
la transformación de un espacio rústico en
otro urbano. Para ello analiza un espacio
representativo de la zona: la urbanización
San Eugenio (Adeje). Estudia la evolución
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de la construcción y de la compraventa, las
estrategias de los agentes inmobiliarios en
la urbanización y la explotación de la oferta
turística alojativa. Examinando este muni-
cipio llega a la conclusión de que bajo el
nombre de turismo subyace la especulación
inmobiliaria: compraventa de suelo, cons-
tructores-vendedores de apartamentos, y el
alquiler de inmuebles.

Con este análisis del espacio turístico
del Sur de Tenerife, Víctor Martín extrae
las siguientes conclusiones: la presencia de
capital exógeno canario, el papel de la bur-
guesía que sirve al citado capital con la
venta de tierras, los propietarios de la tierra
han diversificado sus negocios, se ha
pasado de la agricultura a la actividad turís-

tica, y por último, los grandes propietarios
continúan su proceso de acumulación de
capital controlando las administraciones
locales.

Para finalizar esta breve reseña se puede
afirmar que se trata de un estudio necesario,
dado el enorme peso que el turismo tiene
en la economía canaria. Además se ve cla-
ramente que se trata de una investigación
seria y rigurosa. El autor demuestra sobra-
damente su profundo conocimiento del
espacio canario analizado. Además, la
abundancia de material gráfico y estadístico
realzan la calidad de este estudio geográ-
fico.

Juan Antonio Fernández Nicolás

El siglo XX ha sido un periodo de fuerte
crecimiento urbano. La población concen-
trada en las ciudades ha crecido, por lo
común, a mayor ritmo del que lo ha hecho
la del conjunto del Planeta. Pero, dentro de
ese comportamiento general, son numero-
sos los matices y apreciaciones que pueden
hacerse. Así, por ejemplo, se advierte que
en la segunda mitad de la centuria pasada,
los países con menor desarrollo económico
son quienes experimentan un ritmo más
fuerte de incremento urbano. A menudo
sólo se citan, incluso en revistas especiali-
zadas, aquellos casos más espectaculares;
por sus cifras millonarias, localizadas en
Iberoamérica, Africa y Asia. Pero son
mucho más numerosos los centros urbanos
que cuentan con decenas y centenas de
miles de habitantes, que durante los últimos
lustros han visto crecer su población de

manera inusitada. En ciertos casos se ha
tratado de acumulaciones tremendas; de tal
suerte que sus efectivos humanos se han
duplicado, o más aún multiplicado por
varios, en poco tiempo.

Detrás de esos rápidos aumentos de
población se encierran todas aquellas nece-
sidades inherentes al propio crecimientos
urbano. Dentro de ello, es preciso situar por
su básica relevancia el suministro de agua.
Si bien todo incremento de la población
conlleva siempre una demanda de las nece-
sidades hídricas, cuando se trata de concen-
traciones urbanas las necesidades de agua
adquieren otra naturaleza. Dentro del marco
espacial Iberoamericano, donde se circuns-
cribe esta investigación, la agricultura
registra porcentajes de consumo que osci-
lan entre 91% (Uruguay) y el 43% (Colom-
bia), con valores, por lo común superiores

Jean-Marc FOURNIER (2001): L’eau dans les villes d’Amérique Latine.
L’ Harmattan, Géographie Sociale, Paris, 209 pp.


