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1. INTRODUCCIÓN
El objeto principal de este documento es hacer una aproximación y aportar materiales de trabajo
en forma de Memoria sobre el Uso Turístico del suelo, y el papel que éste ha de tener en la
elaboración de las Normas Técnicas de Planeamiento de Canarias.
Es necesario tener en cuenta que el punto de partida lo conforma un abigarrado y extenso conjunto
de leyes, normas e instrumentos de planeamiento, en mayor o menor medida, ya desarrollan de
modo pormenorizado la mayor parte de criterios, objetivos, parámetros e indicadores que son de
aplicación en la ordenación territorial de la actividad turística –desde la Ley de Ordenación del
Turismo de Canarias de 1995, las Directrices de Ordenación del Turismo de 2003, o la Ley de
renovación y modernización turística del año 2013, pasando por las sucesivas modificaciones o
desarrollos reglamentarios hasta el último Decreto-Ley 15/2020 de medidas urgentes-, entre los
que ocupa un lugar fundamental los correspondientes Planes Insulares de Ordenación en sus
respectivas determinaciones para este uso.
Por tanto, un primer problema a dilucidar será identificar y caracterizar con precisión qué parte del
material ya existente debe formar parte de las Normas Técnicas de Planeamiento, que han de tener
un carácter genérico para todo el territorio autonómico; y qué aspectos se han de complementar
y/o precisar, no recogidos o inadecuadamente reflejados en los instrumentos vigentes.
Para ello, en primer lugar, en el Capítulo 1 se realiza una breve aproximación conceptual y
terminológica a lo que deben ser unas Normas Técnicas de Planeamiento (en adelante, NTP), su
contenido, ámbito de aplicación y alcance; todo ello teniendo en cuenta el articulado que mandata
al respecto la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias (en adelante, LSENPC), y su Reglamento de Planeamiento, aprobado mediante Decreto
181/2018, de 26 de diciembre (en adelante, RPC).
A continuación, el Capítulo 2 expone de modo sintético el marco jurídico general existente sobre el
uso turístico en la legislación urbanística, tanto en el ámbito nacional como el específico de nuestras
islas, incluyendo antecedentes reglamentarios.
El uso turístico y los respectivos instrumentos del planeamiento territorial y urbanístico es objeto
del Capítulo 3 de esta Memoria, explorando los diferentes ámbitos en los que se realiza esta
actividad (áreas litorales, urbanas y metropolitanas, rurales, naturales protegidas, ciudades
históricas), y las distintas situaciones de implantación y desarrollo, sus límites y ritmos de
crecimiento, con referencia específica a los Planes Insulares de Ordenación.
El Capítulo 4 se dedica a reflexionar sobre la relación entre la actividad turística y las necesidades
inducidas respecto a las infraestructuras básicas (ciclo del agua, ciclo de la energía, ciclo de los
residuos y vertidos, movilidad y transporte y telecomunicaciones), y las posibles conclusiones a
efecto de las determinaciones que han de contener las NTP.
Por su especial importancia se dedica el Capítulo 5 a la logística y su singular relación con los usos
turísticos, sobre todo teniendo en cuenta la escasa información existente al respecto, las
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infraestructuras necesarias para un correcto funcionamiento, destacando la gran cantidad de
empleo directo e indirecto que genera.
La vivienda y su singular tratamiento en relación con las áreas turísticas será el asunto del que trata
el Capítulo 6, tanto del tratamiento de la existente como de la demanda de obra nueva de uso
residencial asequible (alquiler, compra y otras modalidades de tenencia), que plantean los núcleos
turísticos. Este asunto está directamente conectado con dos problemas específicos de la actividad
turística: la residencialización de unidades extrahoteleras, y la creciente práctica del conocido
“alquiler de vivienda vacacional”.
En el Capítulo 7 se presta especial atención a los Equipamientos y Dotaciones turísticas, teniendo
en cuenta que en la mayor parte de los casos debe formar parte de una reflexión más amplia, tanto
de los que conforman Sistemas Generales de influencia insular, comarcal o municipal, como los que
deben asimilarse a Sistemas Locales o de proximidad, con afección directa sobre residentes y
clientes (turistas). A tal efecto, será importante avanzar alguna propuesta sobre sobre el modo de
cálculo de la población “vinculada”, que permita establecer algún criterio de estándares mínimos,
niveles de prestación, ámbitos de servicio y finalmente, criterios de distribución y localización
espacial. A tal fin se distinguen determinados usos que consideramos básicos en relación con la
actividad turística: sanitarios, deportivos, culturales, sociales, red de espacios libres públicos, y los
usos administrativos vinculados de una u otra manera con el turismo.
Las condiciones de mejora de la calidad de la urbanización y edificación turística es objeto del
Capítulo 8, en especial a lo que se refiere a la mezcla de usos, la residencialización, la rehabilitación,
y los parámetros generales en edificación de uso turístico.
Como continuación del anterior, el Capítulo 9 se configura a modo de Conclusiones, dedicando el
Capítulo 10 a los criterios y medidas de ordenación de los usos turísticos en las Normas Técnicas de
Planeamiento.
Finalmente, en el Capítulo 11 se recoge un esquema de Normas Técnicas de Planeamiento de uso
turístico.
1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Una norma técnica es un documento escrito y de aplicación voluntaria que establece
especificaciones técnicas, en forma de requisitos y características, que han de cumplir
determinados productos, procesos y servicios para asegurar su aptitud para el uso, seguridad,
protección, etc.
El Reglamento UE 1025 del Parlamento y del Consejo Europeo, de 25 de octubre de 2012, la define
como una especificación técnica para aplicaciones repetitivas o continuas, aprobada por un
organismo de normalización reconocido.
Las Normas ISO consideran la normalización como “la actividad que aporta soluciones para
aplicaciones repetitivas que se desarrollan fundamentalmente en el ámbito de la ciencia, la
tecnología y la economía, con el fin de conseguir una ordenación óptima en un determinado
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contexto” (ISO). Es decir, se trata de un documento que ha de identificar y caracterizar las
características (dimensionales, prestacionales, respeto medioambiental, de seguridad, de
organización, etc.) de un producto, proceso o servicio y su adopción permite a todos los operadores
implicados disponer de una referencia clara, en términos de especificaciones técnicas, calidad,
rendimiento y fiabilidad.
En consecuencia, entre las normas técnicas y el marco legal que sea de aplicación existe relación
estrecha e inevitable, pero también compleja, ya que, aunque en general la aplicación de una norma
técnica no es obligatoria, sí que cobra especial relevancia cuando es referenciada en las
disposiciones legales, ya sea de manera general o en detalles específicos.
Por otra parte, cuando una norma técnica alcanza el rango de norma jurídica, en realidad estamos
tratando de reglamentaciones que deben ser respetadas en el marco de la ley vigente, pues su
incumplimiento derivará en una sanción estipulada en alguno de los códigos vigentes que le sea de
aplicación. Además, su contenido es siempre fruto de una evolución histórico-social, y las
sociedades deben estar abiertas a reconsiderar ciertas normas llegado el caso, pues las
circunstancias de la realidad cambian.
Finalmente, las normas técnicas deberán aportar aspectos tan importantes como son la necesaria
compatibilidad de la terminología, seguridad jurídica, interoperabilidad con otros sistemas o
procesos, escalabilidad y otros.
En cuanto a lo que denominamos Normas Técnicas de Planeamiento (NTP), son una herramienta
con la que unificar los criterios técnicos que han de regular la elaboración de todo el planeamiento
urbanístico y territorial, de aplicación en nuestro caso en el ámbito de Canarias. Con su elaboración,
el Gobierno regional no solo da cumplimiento al contenido del artículo 141 de la LSENPC y a los
artículos 66 y 67 del RPC, sino que pretende avanzar en la estrategia normativa de simplificación y
normalización técnica de los instrumentos de planeamiento, dirigida hacia un urbanismo
responsable, que consiga alcanzar mayor simplificación, transparencia y seguridad jurídica.
Sin embargo, resulta discutible la calificación que de estas Normas realiza la LSENPC en su art. 133.1,
al considerarlas como instrumentos de ordenación urbanística. Nos encontramos más bien ante
reglamentos de desarrollo de la Ley, sin el referente a un concreto espacio y sin la promulgación
temporal propios de los instrumentos de ordenación. En realidad, son normas de aplicación directa,
de obligado seguimiento por todos los instrumentos de ordenación, y destinadas a completarlo o
conducirlos. A estos efectos vale la pena reproducir el contenido exacto de articulado
correspondiente contenido en la LSENC y el RPC.
El contenido del artículo 141 de la LSENC es el siguiente:
Artículo 141. Normas técnicas.
1. El Gobierno de Canarias, a propuesta del titular de la consejería competente en materia de
ordenación territorial y urbanística aprobará, mediante decreto, normas técnicas del
planeamiento urbanístico, con el fin de establecer:
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a) Requisitos mínimos de calidad, sustantivos y documentales, de los distintos instrumentos de
planeamiento urbanístico, así como normas específicas que deban ser observadas por estos
en la ordenación del espacio litoral y el uso turístico.
b) Criterios para determinar la dimensión, idoneidad y condiciones de contigüidad o extensión
que deban cumplir los sectores de suelo urbanizable precisos para absorber los crecimientos
previsibles de carácter residencial, turístico, industrial y terciario.
c) Criterios para la determinación de estándares mínimos de suelo para equipamientos y
dotaciones, incluyendo entre ellos la perspectiva de la igualdad de género.
d) Tipos y condiciones de establecimientos susceptibles de ser implantados en suelo rústico y
particularmente de los industriales.
e) Criterios para la apreciación de la inadecuación objetiva de los terrenos para servir de soporte
a aprovechamientos urbanos, por razones económicas, geotécnicas o morfológicas.
f) Criterios de sostenibilidad y de eficiencia energéticas a contemplar por el planeamiento.
g) Normalización de todas las tramas representativas de las clasificaciones, categorizaciones y
usos, que habrán de utilizarse en ortofotos actualizadas –con delimitaciones de las parcelas
catastrales superpuestas– y en los planos y documentación gráfica en general de los
instrumentos de ordenación territorial, de ordenación de los recursos generales, de regulación
de los espacios naturales y de ordenación urbanística.
h) Normalización de plantillas de índices y desarrollo sistemático, y estándares del contenido de
los instrumentos de ordenación, para armonizar las siglas identificativas, el formato, volumen
y lenguaje de todos ellos, favoreciendo así su comprensión y manejo por todas las personas y
simplificando los trabajos de redacción.
2. Las normas técnicas podrán ser aprobadas incluyendo todos o alguno de los contenidos previstos
en el apartado anterior.
3. Una vez aprobadas y publicadas, las normas técnicas serán vinculantes para todos los
instrumentos de ordenación urbanística, si bien su incorporación se producirá con ocasión de la
modificación sustancial de cada uno de ellos.

En este artículo podemos observar que los apartados g) y h) se configuran como reglas conceptuales
y formales dirigidas al planificador para armonizar el formato y lenguaje de los instrumentos de
planeamiento.
En cuanto a los artículos 67 y 68 del RPC, su contenido reproduce literalmente lo que figura en el
art. 141 de la LSENC:
Artículo 67. Objeto.
1. Las normas técnicas del planeamiento urbanístico (NTPU) previstas en el artículo 141 de la Ley
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, tendrán por objeto establecer:
a) Requisitos mínimos de calidad, sustantivos y documentales, de los distintos instrumentos de
planeamiento urbanístico, así como normas específicas que deban ser observadas por estos
en la ordenación del espacio litoral y el uso turístico.
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b) Criterios para determinar la dimensión, idoneidad y condiciones de contigüidad o extensión
que deban cumplir los sectores de suelo urbanizable precisos para absorber los crecimientos
previsibles de carácter residencial, turístico, industrial y terciario.
c) Criterios para la determinación de estándares mínimos de suelo para equipamientos y
dotaciones, incluyendo entre ellos la perspectiva de la igualdad de género.
d) Tipos y condiciones de establecimientos susceptibles de ser implantados en suelo rústico y
particularmente de los industriales.
e) Criterios para la apreciación de la inadecuación objetiva de los terrenos para servir de soporte
a aprovechamientos urbanos, por razones económicas, geotécnicas o morfológicas.
f) Criterios de sostenibilidad y de eficiencia energéticas a contemplar por el planeamiento.
g) Normalización de todas las tramas representativas de las clasificaciones, categorizaciones y
usos, que habrán de utilizarse en ortofotos actualizadas -con delimitaciones de las parcelas
catastrales superpuestas- y en los planos y documentación gráfica en general de los
instrumentos de ordenación territorial, de ordenación de los recursos naturales, de regulación
de los espacios naturales y de ordenación urbanística.
h) Normalización de plantillas de índices y desarrollo sistemático y, estándares del contenido de
los instrumentos de ordenación, para armonizar las siglas identificativas, el formato, volumen
y lenguaje de todos ellos, favoreciendo así su comprensión y manejo por todas las personas y
simplificando los trabajos de redacción.
2. Las Normas Técnicas podrán aprobarse con carácter general o parcial, haciendo referencia a uno
o a varios instrumentos de ordenación.
Artículo 68. Procedimiento.
1. Las normas técnicas del planeamiento se aprobarán por Decreto del Gobierno de Canarias, a
propuesta del titular de la consejería competente en materia de ordenación territorial y
urbanística.
2. En el procedimiento deberá darse audiencia a los cabildos insulares, a los municipios, a la
federación canaria de municipios, así como a las organizaciones profesionales y sociales
vinculadas con la materia, con carácter previo a su aprobación.
3. Las Normas Técnicas podrán incorporar flujogramas que faciliten la correcta tramitación de los
instrumentos de ordenación.
4. Una vez aprobadas y publicadas, las normas técnicas serán vinculantes para todos los
instrumentos de ordenación urbanística, si bien su incorporación se producirá con ocasión de la
modificación sustancial de cada uno de ellos.

En definitiva, las Normas Técnicas de Planeamiento nacen, principalmente, de la necesidad de
simplificación y normalización técnica de los instrumentos de planeamiento urbanístico, al objeto
de facilitar y agilizar su elaboración, tramitación y conocimiento. Por ello es necesario entenderlas
y asumirlas como una oportunidad de mejora en el proceso de formulación y aprobación de los
documentos de planeamiento, siempre en la búsqueda de una mayor transparencia y legibilidad de
los mismos.
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Las NTP tienen por objeto unificar los criterios técnicos para la elaboración de los documentos de
planeamiento urbanístico, la terminología y los conceptos urbanísticos generales, así como
cualquier otra cuestión que necesite aclaración u orientación técnica en materia de planeamiento
urbanístico.
En lo que se refiere a su procedimiento de aprobación, se ha de seguir lo regulado en el artículo 68
del RPC, que exige un período de información pública, además de audiencia a los Cabildos Insulares,
a los municipios y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), a los colegios profesionales con
competencias en la formulación de los instrumentos de planeamiento, con carácter previo a su
aprobación.

1.2. EN RELACIÓN CON EL MARCO GENERAL DE LA LEY DEL SUELO Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE
CANARIAS
1.2.1. Relaciones entre los instrumentos de ordenación.
1. El sistema de planeamiento de Canarias incorpora sus determinaciones en una estructura
integrada, en cuyo marco mantienen relaciones de jerarquía y especialidad. En su aplicación se
empleará una interpretación integradora y sistemática para resolver las antinomias, suplir las
lagunas normativas, y evitar la ausencia de ordenación.
2. Las determinaciones de un instrumento de ordenación que contradigan las establecidas por
uno de superior jerarquía son nulas y no pertenecen al conjunto de determinaciones del
sistema de planeamiento de Canarias. En caso de conflicto se aplicarán las determinaciones
contenidas en el instrumento de superior jerarquía.
3. En relación con la aplicación de las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico, estas son
de obligado cumplimiento en la formulación y aplicación de los distintos instrumentos de
planeamiento urbanístico, y los criterios orientadores contenidos en las mismas tienen carácter
de recomendaciones para los instrumentos de ordenación que contengan determinaciones de
carácter urbanístico.
1.2.2. Normas e Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico
Se trata de uno de los instrumentos de ordenación urbanística definidos en la LSENPC, que en su
conjunto tienen por objeto establecer, en el marco del modelo diseñado por la ordenación de los
recursos naturales y del territorio, la organización de la ocupación y usos del suelo, y las condiciones
específicas para llevar a cabo los actos concretos de ejecución del planeamiento y la edificación,
según la siguiente relación:
a) Las Normas e Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico
b) Los Planes Generales de Ordenación
c) Los Planes Parciales de Ordenación
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d) Los Planes Especiales de Ordenación
e) Los Estudio de Detalle.
f)

Los Catálogos

g) Las Ordenanzas Municipales de Edificación y de Urbanización.
A. Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico.
1. Las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico tienen la función de establecer de forma
sistemática y general las definiciones y criterios operativos necesarios para la práctica de la
formulación y ejecución del planeamiento urbanístico.
2. Las definiciones de expresiones técnicas tienen como función establecer una relación de
sinonimia entre un término común utilizado en la práctica del planeamiento y un enunciado
que establece su significado, con objeto de reducir en lo posible la ambigüedad y vaguedad
del lenguaje natural, y en consecuencia facilitar una interpretación homogénea de los
instrumentos de planeamiento en el territorio de la Comunidad Autónoma. La utilización
de una expresión definida en una Norma Técnica implica que el significado de dicha
expresión sea interpretado conforme a su definición. En consecuencia, las definiciones
tienen siempre el carácter de norma de aplicación directa (NAD).
3. Los criterios operativos establecen las reglas que han de seguirse, las condiciones que han
de tomarse en cuenta, o los requisitos que deben respetarse, al establecer o aplicar las
determinaciones del planeamiento. Pueden tener el carácter de norma de aplicación
directa (NAD), de norma directiva (ND) o de recomendación (R), según su naturaleza,
debiendo indicarse así en la propia Norma Técnica.
4. Las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico pueden referirse, entre otros, a los
siguientes aspectos:
a) Requisitos homologados de calidad de los documentos técnicos que componen los
distintos instrumentos de ordenación, tales como soportes informáticos, formatos,
elementos gráficos y prescripciones similares.
b) Definición y sistematización de las determinaciones del planeamiento urbanístico,
c) Criterios operativos para la clasificación y categorización del suelo.
d) Criterios y estándares mínimos para la dimensión y ordenación de los sistemas
generales, y reservas de equipamientos y dotaciones.
e) Contenido de la situación legal de fuera de ordenación.
f)

Cálculo de los coeficientes de homogeneización y el aprovechamiento urbanístico.

g) Normas específicas para la ordenación del espacio litoral y el uso turístico.
h) Definición enunciativa o taxativa de los tipos y las condiciones de establecimientos
susceptibles de ser implantados en suelo rústico mediante Proyectos de Actuación
Territorial y particularmente de los industriales.
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B. Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico.
1. Las Instrucciones Técnicas del Planeamiento Urbanístico tienen por objeto proporcionar
soluciones y criterios orientativos a emplear por los redactores de los instrumentos de
ordenación y ejecución, con objeto de facilitar y homogeneizar su formulación.
2. Su contenido puede abarcar, entre otras, las siguientes materias:
a) Objetivos y prioridades de los distintos instrumentos de planeamiento.
b) Soluciones-tipo para las cuestiones más frecuentes planteamiento en la
formulación del planeamiento, conforme a la experiencia práctica.
c) Definición sistemática de los usos pormenorizados.
d) Modelo de regulación de las diferentes zonas de ordenación pormenorizada.
e) Patrones y soluciones constructivas para determinadas tipologías o elementos de
la edificación.
f)

Criterios de restauración y rehabilitación en edificaciones con valor patrimonial.

g) Criterios y soluciones para el diseño y ejecución de las obras de urbanización.
h) Otras.
3. Las Instrucciones Técnicas tienen el carácter de recomendaciones para las
administraciones públicas de Canarias que solo podrán apartarse de ellas motivadamente.
1.2.3. Planes Insulares de Ordenación y las determinaciones específicas para la política sectorial
turística (Art 100 LSENPC).
Los Planes Insulares de Ordenación (PIO) son la más antigua figura del sistema canario de
planeamiento, instituida por Ley 1/1987, de 13 de marzo. Sin embargo, hubieron de pasar cuatro
años hasta que entró en vigor el primero de ellos, el de Lanzarote, y otros cuatro para que en 1995
le siguieran los de Gran Canaria y El Hierro. Con posterioridad se aprobaron el PIO de Fuerteventura
(2001), Tenerife (2002) y las revisiones de los PIO de Gran Canaria (2004) y El Hierro (2002). Más
adelante se aprobarían el de La Gomera (2011) y La Palma (2011).
Los Planes Insulares, directamente o a través del planeamiento territorial especial, establecen el
modelo de desarrollo turístico de cada isla, de acuerdo con la legislación y planificación sectorial, y
conforme a las normas y criterios señalados por las Directrices de Ordenación del Turismo de
Canarias, y a tales efectos:
A. Establecen la capacidad de carga insular, por razón del equilibrio y sostenibilidad del
modelo territorial adoptado, y, en consonancia con ésta, fijan los límites y ritmos de
crecimiento de las plazas alojativas turísticas.
B. Identifican y delimitan las zonas turísticas de la isla, señalan su capacidad máxima, y los
límites y condiciones de crecimiento de su oferta alojativa y de equipamiento
complementario, diferenciando:
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1) Las áreas consolidadas.
2) Las áreas susceptibles de nuevas implantaciones de alojamiento o equipamiento
turístico.
3) Las áreas de reserva.
C. Definen las estrategias referidas a los productos turísticos implantados y los que deba
ofrecer la Isla.
D. Con respecto al planeamiento urbanístico general:
1) Contienen determinaciones para definir la estructura de las zonas turísticas
2) Fijan los criterios de sectorización del suelo urbanizable turístico en función de los
límites y ritmos de crecimiento fijados.
3) Señalan los estándares de reservas mínimas para dotaciones y equipamientos
complementarios.
E. Con respecto a la oferta de ocio con incidencia territorial, concretan sus condiciones de
implantación, y en su caso, su distribución territorial.
F. Contienen determinaciones y criterios para la ordenación de los equipamientos turísticos
complementarios, y alternativas de localización, en especial los que ocupen grandes
extensiones de suelo, como los campos de golf, puertos deportivos, aeroclubs, parques
temáticos y otros que señale.
G. Definen los criterios complementarios de referencia orientadores de la formulación y
ejecución de la política turística.
H. Con respecto a las operaciones de renovación y rehabilitación:
1) Contemplan previsiones suficientes para reconocer por el planeamiento territorial
de desarrollo o urbanístico o, en su caso, delimitan directamente aquellas zonas
turísticas, o áreas dentro de las mismas, destinadas a la renovación de la planta
alojativa, o a su rehabilitación integral, por darse alguno de los siguientes casos:
a) Zonas saturadas
b) Zonas mixtas de usos residenciales o industriales junto a usos turísticos.
c) Zonas insuficientemente dotadas.
d) Zonas deterioradas o en declive.
2) Establecen criterios para la elaboración de la estrategia de rehabilitación de las
zonas o áreas contempladas.
3) Contienen las directivas y recomendaciones que deben seguirse por el instrumento
de ordenación que desarrolle las operaciones previstas y la ordenación
pormenorizada del ámbito considerado.
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4) Regulan las condiciones generales de compatibilidad entre el uso residencial y el
turístico.
I.

Con respecto al suelo rústico, establecen las condiciones y límites de la implantación
excepcional del uso turístico en los ámbitos susceptibles de albergar actuaciones de interés
general, y los criterios para la ordenación por el planeamiento urbanístico del turismo rural.

J.

En las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, en aplicación de la Ley 14/2019, de 25 de
abril, de ordenación territorial de la actividad turística en esas islas, además de las
determinaciones generales exigidas para los instrumentos de planeamiento insular, los
planes insulares deberán contener, con carácter general, las siguientes en materia de
ordenación territorial de la actividad turística:
a) Identificación y delimitación de las zonas aptas para el uso turístico, justificadas en
relación con el modelo territorial y de desarrollo económico propugnado,
diferenciando:
1) Las zonas aptas para el desarrollo turístico convencional en núcleos que el
planeamiento general clasifique como urbano o urbanizable.
2) Las zonas aptas para el desarrollo turístico en suelo rústico y sus condiciones
de implantación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la
presente ley.
b) Los sistemas generales y equipamientos estructurantes de interés supramunicipal
cuya determinación y localización corresponde a los instrumentos de planeamiento
insular según la legislación general del suelo, podrán comprender, además de los
supuestos previstos en la legislación general, las infraestructuras y actividades
económicas relevantes vinculadas al ocio y a los equipamientos complementarios
al turismo y los establecimientos turísticos alojativos vinculados a estos, ya sean de
carácter público o privado.
c) Los planes insulares de estas islas podrán ordenar los suelos urbanizables de uso
turístico de trascendencia insular o supralocal previo informe municipal. A estos
efectos, no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 137.1 B) c) de la LSENPC.
(Artículo 137. Ordenación urbanística pormenorizada. 1. La ordenación urbanística
pormenorizada vendrá determinada por las determinaciones siguientes: … B. En el suelo urbano
y en el urbanizable: … c) La determinación del aprovechamiento urbanístico máximo, con base
en el establecimiento de los correspondientes coeficientes de ponderación, de las unidades de
actuación de ámbitos de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable, que no
podrán diferir en más del 15% para cada núcleo o área territorial de similares características
delimitado por el plan general.)

En relación con las zonas aptas para el desarrollo turístico en suelo rústico, el plan insular
de ordenación regulará las condiciones de implantación de las actuaciones turísticas en
dicha clase de suelo, partiendo de las características de cada zona o comarca de la isla y el
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diferente impacto previsible de las actividades y actuaciones en cada una de ellas, y que
comprenderán:
a) Condiciones mínimas de parcela a efectos de edificación turística para las distintas
categorías de suelo rústico, debiendo estarse, en cuanto a la superficie mínima, a
lo establecido en el artículo 22 de la presente ley.
b) Condiciones de la edificación turística en las distintas categorías de suelo rústico en
las que esta se permita, con relación a sus características ambientales y, en
particular, el paisaje, y que comprenderán:
1) Las características volumétricas de edificabilidad, altura, ocupación,
disposición y agrupación de volúmenes e implantación topográfica, con
expresa referencia a los accesos y entorno.
2) Las condiciones morfológicas de la edificación, de acuerdo con las
características de la edificación tradicional rural de la zona.
3) Estándares de equipamiento complementario, infraestructuras y servicios que
hayan de cumplir los establecimientos turísticos alojativos de nueva
construcción, en tanto no sean determinados reglamentariamente.
4) Condiciones para garantizar el carácter aislado de los establecimientos
alojativos turísticos, sin poder incluir entre las mismas la fijación de densidades
máximas o distancias mínimas.
Las citadas determinaciones establecidas para estos planes insulares pueden ser
asumidas por los planes territoriales especiales de ordenación de la actividad turística
en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

1.3. EL USO TURÍSTICO EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA
En los últimos 60 años el sector turístico viene manteniendo una destacada aportación al conjunto
de la economía española, tanto por su contribución al PIB como por su capacidad para la creación
de empleo, siendo determinante en el caso de Canarias, con más de un 35% del primero, y más de
un 40% del segundo, manifestado además una dimensión ambiental, territorial y urbanística. Por
un lado, el producto turístico requiere como condición básica, el mantenimiento y preservación del
marco natural y paisajístico en que se genera; por otro, la implantación de la actividad turística
consume territorio, y puede llegar a degradarlo en sus valores ambientales. En consecuencia, el
urbanismo ha tenido en cuenta desde el principio esta doble dimensión, aunque no siempre con la
misma intensidad.
La legislación urbanística en ocasiones ha servido más al objetivo de promover y facilitar la actividad
económica turística, generando serios daños al ambiente y al paisaje; en otras se ha constituido en
instrumento al servicio de su conservación y protección. Ambos fines están presentes en la
legislación urbanística general, pero también se encuentran en una normativa turística específica,
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planteando excepciones al derecho urbanístico común. Así, ya la Ley del Suelo de 1956 fue
exceptuada por la ley 197/1963, de 28 de diciembre, de Centros y Zonas de Interés Turístico
Nacional de 1962, que se constituyó más en recurso desarrollista que en herramienta para la
sostenibilidad ambiental y territorial, suponiendo la puesta en marcha de un modelo de
intervención administrativa extraordinariamente lesivo para la ordenación territorial en favor de
un desarrollo turístico a ultranza, que ya en su día produjo importantes desequilibrios en las
políticas presupuestarias y urbanísticas de muchos municipios. Esta ley turística también tuvo su
aplicación en Canarias (Playa de Las Teresitas y Playa de Las Gaviotas, en Santa Cruz de Tenerife; El
Guincho, en San Miguel de Abona; Callao Salvaje, en Adeje; Acantilado de los Gigantes, en Santiago
del Teide; Costa Tauritos, en Mogán), con procesos y resultados problemáticos, en muchos casos
aún no resueltos tras más de 55 años de su entrada en vigor.
Posteriormente no ha habido una actuación administrativa que pueda equipararse a la propiciada
por aquella Ley de 1963. En todo caso, la aparición de la figura del “municipio turístico”, como
instrumento de planificación de la actividad turística, no puede equipararse a aquel modelo,
aunque en buena medida sí supone, como instrumento de intervención administrativa, la
anteposición de intereses económicos coyunturales a la defensa y preservación de bienes y valores
de capital importancia para el desenvolvimiento, en términos sostenibles, de pueblos, ciudades y
regiones.
1.3.1. El papel de la Unión Europea en materia turística
En el Tratado de Roma de 1957 por el que se crea la Comunidad Económica Europea -Alemania,
Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos-, ni se habla ni se otorga al turismo la categoría
de subsector económico dentro del sector terciario, ya que entonces no se podía prever el grado
de expansión y sofisticación que alcanzaría, tan sólo diez años más tarde. Habrá que esperar a su
ampliación (1981-Grecia, 1986-España y Portugal), el turismo empieza a tener un cierto interés para
la CEE, aunque en ningún caso prioritario.
Desde la publicación en julio del año 1982 por parte de la Comisión Europea de la Comunicación
“Para una política Comunitaria de Turismo. Primeras orientaciones”, aunque no existía un marco
jurídico como tal que encuadraba las iniciativas y acciones de la UE en política turística, la Unión
Europea ha realizado distintas acciones e iniciativas para consolidar las etapas hasta llegar hasta el
actual marco jurídico iniciado gracias a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (2009).
Las mencionadas “primeras orientaciones” para una política comunitario de 1982 fueron discutidas
en el Comité Económico y social y en el Comité de Representantes Permanentes (COREPER), siendo
objeto finalmente de una Resolución del Consejo el 10 de abril de 1984 (publicado en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, el 30 de abril de 1984), que se limitaba a coordinar las
acciones comunitarias susceptibles de favorecer el desarrollo del turismo, sin ninguna pretensión
de coordinación de las políticas de cada país.
El Tratado de la Unión Europea, firmado el 7 de febrero de 1992 en Maastricht, reconoce por
primera vez que entre las actuaciones que deben llevarse a cabo hay que incluir una serie de
medidas en el ámbito del turismo. En concreto es el artículo G que modifica el artículo 3 del Tratado
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constitutivo de la Comunidad Económica Europea —a partir de entonces simplemente Comunidad
Europea—, cuya letra «t» habla de “medidas en los ámbitos de la energía, de la protección civil y
del turismo”. Como desarrollo de esta idea se aprobó por la Comisión el Libro Verde sobre el
turismo, cuyo objetivo primario es abrir una consulta amplia sobre el papel de la Unión en esta
actividad, en la que podían participar tanto personas públicas como privadas, en niveles regionales,
nacionales o internacionales. En este Libro Verde se afirma también el carácter multidisciplinar y
transversal del turismo, así como su complementariedad con los diferentes sectores de actividad.
Posteriormente, la Comisión presentó en 1997 un informe sobre las medidas comunitarias que
afectan al turismo en el que se afirma la contribución de las medidas comunitarias para favorecer
la movilidad de los ciudadanos y su acceso al turismo, así como mejorar la protección de los turistas
en tanto consumidores, mejorar el entorno económico y social, e impulsar las actividades turísticas
mediante un desarrollo turístico equilibrado y sostenible. Sin embargo, a pesar de su enunciado,
esta situación está muy alejada de cualquier pretensión de establecer una política turística común,
ya que los avances de la Unión Europea en esta materia se han basado sobre todo en medidas
indirectas destinadas a otros sectores y su relación con el turismo, como es el caso del transporte,
la política regional, el medio ambiente, la protección al consumidor o la preservación del patrimonio
cultural y natural en los que existe una más amplia competencia comunitaria.
En este sentido, se han señalado una serie de medidas que afectan al sector turístico, entra las que
se encuentran: la política de protección a los consumidores (viajes combinados, vacaciones
combinadas y circuitos combinados); las facilidades policiales, monetarias y aduaneras entre los
ciudadanos miembros de la Unión, con especial referencia a la política de libre circulación y
protección a los turistas; la política sanitaria (enfermedades y accidentes); la libre circulación de
trabajadores dentro de la Unión; la libertad de establecimiento y de prestación de servicios; la
armonización fiscal, con especial referencia al Impuesto sobre el Valor Añadido en agencias de
viajes y alojamientos turísticos; la política regional de la Unión Europea, con referencia al desarrollo
del turismo en las zonas menos favorecidas; y la política de transportes (liberalización del
transporte aéreo, y armonización del transporte terrestre, ferroviario y marítimo).
Por último, en 1996 se aprobó un programa plurianual en favor del turismo europeo, el
denominado programa “Philoxenia”, con vigencia hasta el año 2000, cuyos objetivos
fundamentales fueron los siguientes:
1. Mejorar el conocimiento del sector turístico europeo, desarrollando la información en la
materia, centralizando la información turística procedente de otras fuentes y facilitando la
evaluación de las fuentes comunitarias que afecten al sector.
2. Mejorar el entorno legislativo y financiero comunitario del turismo, estrechando la
cooperación de los Estados miembros.
3. Mejorar la calidad del turismo europeo, promoviendo el turismo duradero, para lo cual es
necesaria la supresión de obstáculos que puedan frenar el desarrollo de este sector.
4. Incrementar el número de turistas procedentes de terceros países, incentivando la
promoción de Europa como destino turístico.
5. Fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo en los países de la Unión.
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En la actualidad, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) apoya la competitividad, la
sostenibilidad y la calidad del turismo a nivel regional y local, teniendo en cuenta que sin duda el
turismo está estrechamente vinculado al uso y desarrollo de los activos naturales, históricos y
culturales, y al atractivo de las ciudades y regiones como lugares para vivir, trabajar y visitar. Y
también está conectado al desarrollo, la innovación y la diversificación de los productos y servicios
que pueden adquirir y disfrutar los visitantes.
Sin embargo, en el período de programación 2014-2020, el turismo no se ha incluido como un
objetivo temático en los reglamentos de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión
Europea (EIE), puesto que constituye un medio o sector más que un objetivo. Sin embargo, los
reglamentos prevén numerosas posibilidades para las denominadas “inversiones turísticas
inteligentes”.
1.3.2. Distribución de competencias en materia de turismo en el Estado español
La Constitución Española sólo se refiere al turismo de manera expresa en una única ocasión;
concretamente en el Artículo 148.1.18, en el que se regula la distribución de competencias que las
Comunidades Autónomas podrán asumir en materia de: “promoción y ordenación del turismo
dentro de su ámbito territorial”. No se trata de un mandato imperativo, sino que ofrece esta
posibilidad, recogida en los diferentes Estatutos de Autonomía, con pequeñas variaciones de
redacción, con carácter de competencia exclusiva.
Esta atribución del artículo 148.1.18 significa que las Comunidades Autónomas pueden ser titulares
de la totalidad de las funciones y potestades públicas en relación a la materia turística. Por otro
lado, el artículo 149 del mismo texto no reserva al Estado ninguna atribución directa sobre el
turismo. Ahora bien, la no interferencia del estado en las competencias propias de las Comunidades
Autónomas en materia turística no significa que la Administración estatal carezca de competencias
sobre el turismo, pues dado el carácter transversal y multidisciplinar del turismo, ha de ejercer
inevitablemente funciones propias.
Por tal circunstancia, el Estado mantiene competencias que inciden en la actividad turística, de
manera indirecta pero trascendente, tales como relaciones exteriores, la ordenación general de la
economía, extranjería, transportes y comunicaciones, costas, etc., tal como atribuye
indirectamente el artículo 149.1 CE, motivo que ha provocado conflictos competenciales sobre
turismo entre éste y las Comunidades Autónomas.
Para entender la distribución de competencias en materia de turismo, resulta relevante conocer
cuáles han sido los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en esta materia, considerando
que las competencias autonómicas son susceptibles de ser interferidas por las estatales que las
puede limitar. Así, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado reiteradamente a favor de las
competencias autonómicas en materia de turismo, reservando la competencia estatal a la
promoción de la oferta turística española.
A la vista de las disposiciones citadas y de la jurisprudencia constitucional, se puede establecer una
serie de conclusiones sobre la distribución competencial en materia turística.
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1) Las Comunidades Autónomas a partir del artículo 148.1.18 de la Constitución (“la
promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial”), pueden desarrollar las
siguientes funciones:
a) Planificación y ordenación de la actividad e industria turística.
b) Ejecución de la legislación del Estado en materia de agencias de viajes, cuando su
ámbito de actuación no exceda del territorio de la Comunidad Autónoma.
c) Regulación y fomento de las profesiones turísticas.
2) El Estado, amparado en distintos títulos del artículo 149 de la CE, ejerce las siguientes
funciones:
a) Las relaciones internacionales, pero con el deber de información a las Comunidades
Autónomas en el caso de celebración de Convenios Internacionales que afecten al
turismo.
b) La promoción y comercialización del turismo español en el extranjero y las normas y
directrices a las que habrán de sujetarse las Comunidades Autónomas cuando lleven a
cabo actividades de promoción turística en el exterior. Las necesidades de investigación
del mercado exterior, y el respeto a la unidad de ese mercado como factor generador
de la actividad explotadora, obligan a que las actividades de promoción y
comercialización deban realizarse de forma coordinada y de acuerdo con los principios
que respondan a los planteamientos de la ordenación global de la economía.
c) Las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos profesionales
del turismo, contemplados en el artículo 149.1.30 de la CE, sobre títulos académicos y
profesionales.
d) Legislación en materia de agencias de viajes que operen fuera del ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de su sede, así como la materia de prestación de servicios
turísticos por las mismas, en la referida circunstancia.
e) El seguro turístico, en uso de las competencias atribuidas por el artículo 149.1.11 de la
CE, que dispone la competencia exclusiva del Estado “en la ordenación del crédito,
banca y seguros”.
f)

Registros turísticos, al establecer el citado artículo 149.1.8 que es competencia estatal
“la ordenación de los registros y los instrumentos públicos”.

g) Legislación turística que entre dentro de los títulos competenciales del artículo 149 de
la Constitución, como por ejemplo sucede, en el contrato de viaje combinado, que
incide en los preceptos contractuales generales del Código Civil y del Código de
Comercio; por ello, la Ley 21/1995, de 6 de julio, de viajes combinados24, se dicta al
amparo de las competencias reconocidas al Estado por el artículo 149.1.6 y 149.1.8 de
la CE.
h) La legislación general para la defensa de consumidores y usuarios (en los términos
establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia 15/1989, de 26 de enero),
cuando afecte al ejercicio de actividades turísticas.
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i)

La coordinación de la ordenación general de la actividad turística. Se trata
exclusivamente de facultades de coordinación, pero no puede derivar en normas que
el Estado elabore sin el acuerdo de las Comunidades Autónomas. La Administración
General del Estado está obligada a emplear los instrumentos de colaboración previstos
en los artículos 5 y 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para concluir, hay que insistir en que la determinación de la extensión de las funciones reservadas
al Estado debe hacerse de forma restrictiva, pues, como establece el Tribunal Constitucional en la
Sentencia 75/1989, de 24 de abril (F.J. 2º), nos encontramos ante una situación que, denomina de
“concurrencia imperfecta de títulos”, en la que la “competencia nodal” corresponde a las
Comunidades Autónomas; y en consecuencia, no cabrá justificar la competencia estatal por la mera
“razonabilidad de la medida”, ni por la conveniencia de adoptar estas medidas a nivel autonómico,
pues “la persecución del interés general se ha de realizar a través de y no a pesar de los sistemas de
reparto competencial”.
Tampoco se puede olvidar lo dispuesto en el número 3 del artículo 149 de la CE en relación a la
competencia sobre materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía, y al carácter
supletorio del Derecho estatal (“La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por
los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de
conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva
competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las
Comunidades Autónomas”).
1.3.3. La legislación española
Toda vez que la competencia de Planificación y ordenación de la actividad e industria turística en el
Estado español corresponde a las Comunidades Autónomas, la legislación española en materia
turística se haya conformada por el conjunto de leyes autonómicas, que son las siguientes:
•

ANDALUCÍA
-

•

ARAGÓN
-

•

Texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón aprobado por Decreto Legislativo
1/2016, de 26 de julio.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
-

•

Ley 13/2011, de 23 de diciembre del Turismo de Andalucía

Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo

ILLES BALEARS
-

Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears

-

Decreto-ley contra el turismo de excesos para mejorar la calidad en zonas turísticas
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•

•

CANARIAS
-

Ley 7/1995, de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias

-

Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General y Directrices de
Ordenación del Turismo de Canarias

-

Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes para la dinamización sectorial y
ordenación del turismo (Preceptos subsistentes tras la derogación por la Ley 4/2017,
de 13 de julio)

-

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias

-

Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas
de El Hierro, La Gomera y La Palma

CANTABRIA
-

•

Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid

REGÍON DE MURCIA
-

•

Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de Galicia

COMUNIDAD DE MADRID
-

•

Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura

GALICIA
-

•

Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana

EXTREMADURA
-

•

Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña

COMUNIDAD VALENCIANA
-

•

Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de turismo de Castilla y León

CATALUÑA
-

•

Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha

CASTILLA Y LEÓN
-

•

Ley 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria

CASTILLA-LA MANCHA
-

•

27

Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
-

Ley 7/2003, de 14 de febrero, Foral de turismo
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•

PAÍS VASCO
-

•

Ley 13/2016, de 28de julio, de Turismo

LA RIOJA
-

Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja

La legislación estatal que incide en mayor o menor medida en la legislación autonómica se
encuentra constituida por las siguientes:
-

Constitución Española

-

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral.

-

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria

-

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (parcial)

-

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio

-

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado

1.3.4. La legislación canaria
Por la Ley territorial 19/2003, de 14 de abril, se aprobaron las Directrices de Ordenación del Turismo
de Canarias (DOT), que establecieron un modelo turístico caracterizado por el incremento de la
calidad de la oferta turística y la contención de su crecimiento.
Las Directrices fueron precedidas en el año 2001 por una Ley de Medidas Urgentes de Ordenación
del Territorio y del Turismo de Canarias, que precisamente tuvo por finalidad la de establecer
medidas cautelares que evitaran transformaciones de ocasión contrarias al programa de ajuste que
se anunciaba.
Las DOT dieron forma jurídica a un importante programa de ajuste del sector turístico del
archipiélago, con el fin de mejorar la calidad y delimitar el ya insoportable crecimiento del número
de nuevos establecimientos alojativos turísticos, con su consiguiente afectación territorial y
ambiental, de efectos perjudiciales para la población residente, y también por su repercusión sobre
el equilibrio entre la oferta y la demanda.
El establecimiento de este importante programa de ajuste turístico ya fue reclamado desde años
antes por el Parlamento de Canarias, precedido por la limitación impuesta por el Plan Insular de
Lanzarote (2001), pionero en Canarias por su “moratoria turística”, en los años 1991 y 2000. El plan
de ajuste, sustancialmente consistió en someter la creación de nuevas plazas turísticas a una severa
restricción, a través de leyes trienales que señalaría para cada isla el contingente admisible en ese
periodo, y el ritmo de implantación. Como consecuencia de este programa de ajuste se congeló el
crecimiento turístico en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, actuando la
propia Ley 19/2003 como primera Ley Trienal, con efectos hasta 2006.
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En definitiva, se buscaba contener el crecimiento de nuevas plazas turísticas para reducir las
afecciones ambientales y territoriales, tanto directas como indirectas, sobre el frágil espacio insular;
pero también se pretendía con este programa de ajuste atemperar el crecimiento a la capacidad de
absorción de la sociedad canaria (Directriz 24 de las DOT). Ello supondría no incrementar o limitar
el crecimiento de nuevos establecimientos a los activos turísticos.
Las medidas de contención reguladas por las DOT serían aplicadas en cada isla, unas conforme
estableciera una Ley Trienal (Directriz 27) y el correspondiente Plan Territorial Especial de
Ordenación Turística (PTEOT); y otras acordes con el instrumento de ordenación de la propia isla
(PIO). Había pues, una doble fuente de determinación de las medidas de contención del
crecimiento: la Ley Trienal, aplicada a través de los PTEOT y del Plan Insular de Ordenación, siendo
compatibles entre sí las medidas provenientes de ambas fuentes, siempre que las de origen insular
fueran más restrictivas que las de origen regional. Por otro lado, estas últimas tenían su vigencia
limitada al trienio, mientras que las derivadas de los PIO son de duración indefinida.
La primera Ley Trienal (2003) fue prorrogada automáticamente por virtud de la legislación
aplicable, y aún estaba en vigor en 2009. En ese año la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de “Medidas
urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del
turismo”, introdujo importantes modificaciones en el sistema de control del crecimiento turístico,
apuntando a su flexibilización.
La propia Ley 6/2009 se constituyó en Ley Trienal, manteniendo la prohibición de otorgamiento de
nuevas autorizaciones turísticas previas en Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife; pero
al tiempo abre importantísimas excepciones a favor de establecimientos e instalaciones sometidos
a renovación o rehabilitación, así como de hoteles de cinco estrellas, para todos los que no se
aplicaría la “moratoria” de autorizaciones turísticas previas (artículo 16). Pero este periodo de tres
años se prorrogaría a través de la Ley 2/2012, de 8 de mayo, de “Ampliación temporal de la Ley
6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la
dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en cuanto a los límites que establece al
otorgamiento de las autorizaciones turísticas” hasta el 13 de diciembre de 2012; y hasta el 31 de
mayo de 2013, por la Ley 6/2012, de 7 de diciembre, de “Modificación de la Ley 6/2009, de 6 de
mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la
ordenación del turismo, en cuanto a los límites que establece al otorgamiento de las autorizaciones
turísticas previas”.
Finalmente, el artículo 16 de la ley 6/2009 (o de “moratoria suavizada”) es derogado por la Ley
2/2013, de 29 de mayo, de “Renovación y modernización turística de Canarias”. Se abre paso así un
nuevo modelo de contención del crecimiento turístico, donde desaparece la fijación trienal por el
Parlamento canario de los ritmos de crecimiento alojativo turístico.
Por último, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del “Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias”, introduce importantes modificaciones en esta legislación turística de alcance territorial.
Así de deroga la Ley 6/2009, salvo los artículos 12, 13, .2 y 3, y 19 a 22; y la DA 5ª, las DDTT y DF (DD
Única 1.d. LSENPC); deroga la DF 2ª de la Ley 9/2015 (DD Única 1.h. LSENPC); y modifica los artículos
8.4 y 5, y añade una nueva DT 7ª de la Ley 2/2013 (DF 5ª LSENPC).
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1.4. ANTECEDENTES REGLAMENTARIOS
Los antecedentes normativos de carácter reglamentario que afectan a los usos y actividades
turísticas, tanto en lo que respecta a las determinaciones de carácter urbanístico y territorial, como
las de índole sectorial, en el ámbito de la Comunidad Canaria se encuentran constituidos
fundamentalmente por el Reglamento de Planeamiento estatal (RP) del año 1978, que fue la
norma que sirvió de base para la ordenación urbanística pormenorizada de las zonas turísticas de
Canarias hasta el año 1999; y el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los
estándares turísticos, aplicables a la urbanizaciones turísticas, formulado al objeto de fijar unos
límites razonables al crecimiento y ocupación del suelo, y garantizar de esta forma el desarrollo de
una estructura turística sostenible con el fin de lograr el equilibrio necesario para adaptar la
infraestructura al constante crecimiento de la población y a los escasos recursos y dotaciones
existentes. Mediante este Decreto se ajustan las determinaciones sectoriales provenientes de la ley
7/1995 y las urbanísticas y territoriales nacidas con el Decreto Legislativo 1/2000.
Posteriormente, mediante el Decreto 142/2010, de 4 de octubre, se aprobó el Reglamento de la
Actividad Turística de Alojamiento, modificándose así mismo el Decreto 10/2001. Su formulación
se enmarca dentro de las medidas derivadas de la Directiva 206/123/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre, dirigida a la simplificación y racionalización de los requisitos
exigibles a la actividad turística de alojamiento, así como a facilitar la adaptación a nuevos
productos turísticos de mayor calidad que contribuyesen al posicionamiento del destino turístico
de Canarias en el mercado internacional.
Para las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, se estableció un régimen especial para los
establecimientos turísticos de alojamiento en suelo rústico, mediante el Decreto 232/2010.
1.4.1. El Reglamento de planeamiento de 1978
El Reglamento de Planeamiento (RP) para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, con las
modificaciones operadas por la Ley 8/1990, de 25 de julio sobre Reforma del régimen Urbanístico
y Valoraciones del Suelo; Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla
de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística,
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la
disposición final única del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
y por el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobada mediante Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, mantiene su vigencia, siendo de aplicación a los
instrumentos de ordenación urbanística.
En el RP el uso Turístico se engloba en el uso Terciario, distinguiéndose dos situaciones en el
desarrollo de los planes parciales de este uso, según prevean sólo usos terciarios, o bien incluyan
usos residenciales con éstos.
El sistema dotacional previsto en el RP para los suelos de uso Terciario exclusivo se encuentra
compuesto como mínimo de un sistema de espacios libres de dominio y uso público, servicios de
interés público y social, aparcamiento y red de itinerarios peatonales.
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Conforme se determina en el artículo 3 del Anexo del RP, en los suelos destinados a uso terciario
exclusivo, en el sistema de espacios libres de dominio y uso público, se han de establecer en la
ordenación como mínimo, reservas de suelo para jardines y áreas peatonales.
Las reservas de suelo para servicios de interés público y social en la ordenación ha de destinarse a
todos o algunos de los siguientes tipos:
-

Parques deportivos

-

Equipamiento comercial

-

Equipamiento social

Conforme al artículo 12 del Anexo del RP, los módulos mínimos de reserva para dotaciones en
planes parciales que desarrollen suelos destinados a uso terciario, en situación primera (uso
exclusivo), son los siguientes:
-

10% del suelo ordenado destinado al sistema de espacios libres de dominio y uso público

-

4% del suelo total ordenado para servicios de interés público y social

-

1 plaza de aparcamiento por cada 100 m² de edificación

1.4.2. El Reglamento de Planeamiento canario
El Reglamento de Planeamiento de Canarias (RPC), aprobado mediante Decreto 181/2018, de 26
de diciembre, formulado en desarrollo de la LSENPC, no incorpora determinación alguna específica
respecto al uso turístico.
Las determinaciones sobre el uso turístico se encuentran en el artículo 100 de la LSENPC,
remitiendo su ordenación al planeamiento insular:
Artículo 100. Determinaciones sobre uso turístico.

1.

Los planes insulares de ordenación podrán establecer zonas del territorio que, por sus
características, deban ser reservadas con carácter preferente para la actividad y usos
turísticos. Esta zonificación no impedirá la realización del uso turístico fuera de esas zonas; de
igual modo, esta determinación tampoco impedirá el uso residencial preexistente en esas
zonas, debiendo establecerse por el instrumento territorial o urbanístico que las ordene las
condiciones de compatibilidad.

2.

En las zonas reservadas para el desarrollo turístico, los planes insulares de ordenación podrán
identificar aquellas zonas o núcleos de las mismas en las que no se deban permitir nuevos
crecimientos turísticos ni residenciales por ser incompatibles con el principio de desarrollo
sostenible o tener el carácter de espacios saturados de acuerdo con los parámetros
establecidos por la legislación turística y urbanística aplicable.

3.

En el marco de la legislación turística, los planes insulares de ordenación podrán contener
previsiones suficientes sobre aquellas zonas turísticas en las que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
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a) Tratarse de una zona o un núcleo a rehabilitar, declarada de conformidad con lo
establecido en la legislación turística.
b) Ser zona mixta, cuando la concurrencia de edificaciones turísticas junto con otras
residenciales o industriales pueda deteriorar la calidad turística de la zona.
c)

Ser zonas insuficientemente dotadas, por no corresponderse las infraestructuras,
equipamientos y servicios con los que cuenten con el número de camas turísticas.

En el artículo 138.1.B de la LSENPC se regulan los estándares en suelo urbano no consolidado y
suelo urbanizable de uso turístico
C. En el suelo turístico: una reserva mínima de 50 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros
cuadrados de edificación, destinada a espacios libres públicos, dotaciones y equipamientos, de
los cuales al menos 30 metros cuadrados por cada 100 de edificación se destinarán a espacios
libres públicos y como máximo 7 metros cuadrados por cada 100 de edificación a dotaciones.
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2. EL MARCO LEGAL DEL TURISMO EN CANARIAS
A continuación, se recoge el conjunto de Leyes, Decretos-ley, Decretos y Órdenes, promulgadas en
Canarias específicamente relacionadas con la implantación territorial de la actividad turística,
ordenadas por estricto orden cronológico. A continuación, en sucesivos apartados, se exponen y
analiza sintéticamente el contenido de las principales.
▪

Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOE núm. 122, de 23 de
mayo de 1995; BOC núm. 48, de 19 de abril de 1995);

▪

Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos (BOC núm.
17, de 5 de febrero de 2001)

▪

Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y
del turismo de Canarias (BOC núm. 92, de 26 de julio de 2001);

▪

Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General
y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC núm. 73, de 15 de abril de
2003; BOE núm. 162, de 8 de julio de 2003);

▪

Preceptos subsistentes de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo (BOC núm.
89, de 12 de mayo de 2009), por derogación de la LSENPC.

▪

Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias (BOC núm. 2, de 5 de enero de 2010);

▪

Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad
Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se
regulan los estándares turísticos (BOC núm. 204, de 15 de octubre de 2010);

▪

Decreto 232/2010, de 11 de noviembre, por el que se establece el régimen aplicable en las
islas de El Hierro, La Gomera y La Palma a los establecimientos turísticos de alojamiento en
suelo rústico (BOC núm. 228, de 19 de noviembre de 2010);

▪

Decreto 116/2013, de 19 de diciembre, de modificación del Reglamento de la Actividad
Turística de Alojamiento aprobado por Decreto 142/2010, de 4 de octubre (BOC núm. 251,
de 31 de diciembre de 2013);

▪

Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas
vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 101, de 28 de mayo de
2015; BOC 130, de 7 de julio de 2015);

▪

Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación
y Modernización Turística de Canarias, y de otras leyes relativas a la ordenación del
territorio, urbanismo, medio ambiente, y asimismo de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la
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que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en
las Islas Canarias (BOC núm. 87, de 8 de mayo de 2015);
▪

Decreto 85/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
renovación y modernización turística de Canarias (BOC núm. 98, de 25 de mayo de 2015);

▪

Orden de 13 de octubre de 2017, por la que se modifica el Anexo 2 del Reglamento de las
viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el Decreto
113/2015, de 22 de mayo (BOC núm. 204, de 23 de octubre de 2017);

▪

Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de
El Hierro, La Gomera y La Palma (BOE núm. 141, de 13 de junio de 2019);

▪

Decreto-Ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores
primario, energético, turístico y territorial de Canarias (BOE núm. 187, de 11 de septiembre
de 2020);

2.1. LA LEY DE TURISMO DE CANARIAS
La Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, se formula en ejercicio de la
competencia exclusiva sobre la promoción y ordenación del turismo en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Canarias, recogida en el Estatuto de Autonomía por efecto del artículo
148.1.18ª de la Constitución Española de 1978. Constituye el primer texto normativo que regula
con carácter general el sector turístico, abarcando todos sus aspectos, reconociendo la función
estratégica del turismo en el archipiélago canario.
Los objetivos con los que se formuló la Ley de Turismo, cuya vigencia se mantiene actualmente, son
los siguientes:
-

La ordenación y el fomento del sector turístico empresarial tanto desde el punto de vista
de la actividad, como de los establecimientos donde se desarrolle la misma.

-

La regulación de la oferta turística, concibiendo Canarias como una unidad de destino
turístico.

-

La conservación, protección y aprovechamiento racional de los recursos turísticos de
Canarias, con especial atención al medio ambiente, el paisaje y la cultura autóctonos.

-

La ordenación de las infraestructuras territoriales y urbanísticas y la delimitación de las
competencias turísticas de las Administraciones públicas Canarias.

-

La garantía y protección del «status» jurídico del usuario turístico, anudando con ella una
regulación exhaustiva y rigurosa del régimen sancionador en materia turística.

Mediante esta Ley se configuran los Planes Insulares de Ordenación como instrumentos de
ordenación urbanístico-turística y de los recursos naturales del archipiélago y a los que debe
adaptarse todo el planeamiento urbanístico municipal.
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La Ley regula detalladamente la actividad turística alojativa, incorporando la clasificación de los
establecimientos turísticos, la regulación de la zona a rehabilitar, introduce el principio de unidad
de explotación, recoge condiciones para garantizar la calidad de las instalaciones y servicios y su
conservación y la regulación de otras actividades turísticas complementarias.
Se establece la obligación a los municipios turísticos de crear servicios obligatorios, sentándose las
bases del estatuto jurídico propio de éstos, incorporando el concepto de “núcleo turístico” y de
“zona turística”. El primero representa un ámbito geográfico de menor dimensión que el municipio,
conformándose como un enclave de éste. La “zona turística” se corresponde con un área más
extensa que el municipio, empleando la Ley este último concepto allí donde parece oportuno que
los servicios se comarcalicen o se mancomunen.
La Ley 7/1995 se modificó mediante la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, en tanto sus fue necesario
revisar sus objetivos y actualizarlos a la luz de la Directiva 206/123/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. La
modificación planteada comportaba un proceso de simplificación administrativa dirigida a la
creación de nuevos negocios, de empleo y riqueza, eliminándose el trámite de autorización
administrativa para el acceso y ejercicio de la actividades turísticas, instaurando de un modo
generalizado el régimen de comunicación previa del inicio de las actividades turísticas, y reservando
la exigencia de autorización a los supuestos en que la actividad turística tenga incidencia territorial
y el bien jurídico protegido esté vinculado a la protección del medio ambiente.

2.2. LAS DIRECTRICES DEL TURISMO DE CANARIAS
2.2.1. Encuadre general
Por Ley 19/2003, de 14 de abril, se aprobaron las Directrices de Ordenación General y las Directrices
de Ordenación del Turismo de Canarias (DOG-DOT).
Más adelante, en la vigente LSENP, en lugar de dar un plazo para la modificación o adaptación de
las DOT hasta ese momento vigentes, el legislador entendió conveniente su derogación, como así
figura en la Disposición Derogatoria Única, manteniendo vigentes las DOT, correspondientes a la
actividad turística:
“Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
…
b) La disposición adicional segunda y las disposiciones transitorias primera y tercera de la Ley
19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
c) Las Directrices de Ordenación General y su memoria contenidas en el anexo de la Ley 19/2003,
de 14 de abril, continuando en vigor las Directrices de Ordenación del Turismo.”
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Sin embargo, el contenido legal de las DOG derogadas queda en la práctica integrado en el nuevo
texto de la LSENPC.
Las antiguas Directrices de Ordenación General de la Ley 19/2003 contenían determinaciones
precisas para asegurar el cumplimiento de su objeto, consistente en garantizar el desarrollo
sostenible de Canarias, definir los criterios básicos de ordenación de los recursos naturales
(directrices 7 a 34) y del paisaje (directrices 112 a 116), fijar objetivos y estándares generales de las
actividades e infraestructuras con relevancia territorial (directrices 85 a 105 y 117 a 136), contribuir
a la definición del modelo territorial básico del archipiélago (directriz 48, 51, 52 y 54.1) y del sistema
territorial integrado (directriz 53), asegurar el equilibrio entre sus islas, y facilitar la
complementariedad y coordinación de todos los demás instrumentos de ordenación que
configuran el sistema de planeamiento.
En el Título relativo a los recursos naturales, las Directrices del año 2003 establecían con carácter
general unos principios y criterios de intervención, y enumeraba los instrumentos de ordenación,
de ejecución y de seguimiento para su preservación. Luego, en capítulos diferenciados, se
regulaban criterios de conservación y los objetivos de ordenación en materia de biodiversidad,
calidad atmosférica, acústica y lumínica, aguas, recursos forestales, y recursos geológicos. Las DOG
describían a continuación los criterios de planificación y de ordenación en materia energética,
incorporando a continuación determinadas directrices dirigidas a reducir la producción de residuos,
y a gestionarlos adecuadamente, evitando la contaminación derivada.
La materia a la que las derogadas DOG dedicaban mayor número de preceptos y un tratamiento
más detallado era la de la ordenación del territorio, conteniendo sus principios rectores, pero
también los criterios generales para evaluar la incidencia territorial de las diferentes políticas
sectoriales. Puede afirmarse por ello que aquellas Directrices fueron un auténtico Código de la
Ordenación del Territorio en Canarias. Diseñaron en primer lugar, un modelo territorial, que aplicó
en el archipiélago la Estrategia Territorial Europea (ETE), y fijaron los objetivos a alcanzar para
asegurar su establecimiento, cuyas características esenciales también fueron reguladas por las
DOG. En este modelo recibieron regulación preferente el tratamiento de la franja litoral, la
protección del suelo rústico, la contención en el consumo de nuevos suelos y la eficiencia en la
utilización del ya existente; un tratamiento aparte mereció la incidencia sobre el territorio de las
infraestructuras y de los transportes. También contuvieron muchas determinaciones de gestión y
ejecución del planeamiento aplicables a cualquier instrumento de ordenación.
Actualmente, según establece en su artículo 87 la LSENPC, las directrices de ordenación constituyen
el instrumento de ordenación estratégica del Gobierno de Canarias, e integran la superior
ordenación de los recursos naturales y del territorio para el conjunto del archipiélago. En
consecuencia, son el marco de referencia para el resto de los instrumentos de ordenación, lo que
las coloca en el vértice de este complejo conjunto normativo que conforma el sistema de
planeamiento de Canarias que, entre otros, está estructurado este base al principio de jerarquía, lo
que significa que el contenido de las directrices debe ser respetado por el resto de los instrumentos
de ordenación, bien con carácter general (art. 87.1 LSENPC), y bien de modo particular para los
Planes Insulares (art. 97.1 LSENPC) o para los planes y normas de los Espacios Naturales Protegidos
(art. 106.2 LSENPC).
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En efecto, las directrices son un "instrumento de ordenación de ordenación territorial" (art. 83.1
LSENPC), de carácter estratégico, y también de los recursos naturales, como así se regula
explícitamente en el Capítulo II del Título Tercero de la LSENPC al indicar que su objeto es "la
ordenación de los recursos naturales y del territorio de la Comunidad Autónoma, articulando las
actuaciones tendentes a garantizar el desarrollo sostenible y el equilibrio ambiental, territorial y
paisajístico de Canarias". Su contenido dispositivo se integra en “determinaciones”, denominación
que suele emplearse para hacer referencia a los preceptos jurídicos que integran los planes o
instrumentos de ordenación.
En cualquier caso, según nos indica el artículo 90 de la LSENPC, las directrices son el marco de
referencia para todos los demás instrumentos en rango de jerarquía en cuanto a la “no
contradicción”, pero no “de desarrollo”, al disponer que “las directrices de ordenación serán de
aplicación directa, sin perjuicio de la posibilidad de su desarrollo por otros instrumentos de
ordenación”. Es decir, todas las determinaciones de las directrices son Normas de Aplicación Directa
(NAD), no cabiendo las Normas Directivas (ND), que sí tenían con el anterior TRLOTC, incorporando
un contenido jurídico que obligatoriamente deberá ser desarrollado en los instrumentos de
ordenación de rango inferior.
Singularmente, las directrices tienen una función normativa, si bien al modo de los instrumentos
de ordenación. Coinciden con las normas legales y reglamentarias comunes en la nota de
generalidad, pero a diferencia de éstas, acentúan el carácter temporal pues, aunque de vigencia
indefinida, el régimen jurídico que las directrices pretende contribuir, principalmente prohibiendo
y obligando, a desarrollar un determinado modelo territorial en un tiempo limitado.
En definitiva, por su propia naturaleza jurídica las directrices sirven a modo de puente entre el
sistema de planeamiento y el conjunto normativo de la LSENPC y sus reglamentos. Esto les hace
participar de las características de unos y de otros, de la condición de instrumentos de ordenación,
y de la naturaleza de parte del sistema normativo común junto con la ley y los reglamentos.
En cuanto a su objeto y contenido, en atención su doble carácter como instrumento de ordenación
de los recursos naturales y del territorio, se desarrolla en el artículo 89 de la LSENPC:
▪

Para la ordenación de los recursos naturales de Canarias:
a) Articular las actuaciones tendentes a garantizar el desarrollo sostenible de
Canarias.
b) Definir los criterios de carácter básico de ordenación y gestión de uno o varios
recursos naturales.
c) Formular estrategias y criterios generales que permitan la integración del paisaje
en la planificación territorial, ambiental urbanística, así como la adopción de
medidas específicas con vistas a su ordenación, gestión y protección.

▪

Para la ordenación del territorio:
a) Fijar los objetivos y estándares generales de las actuaciones y actividades con
relevancia territorial de acuerdo con la legislación sectorial que corresponda.
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b) Establecer estrategias de acción territorial para la definición del modelo territorial
básico de Canarias.
c) Articular las actuaciones sobre la base del equilibrio interterritorial y la
complementariedad de los instrumentos que conforman el sistema de ordenación
territorial.
2.2.2. Tipología de las directrices
Las determinaciones de ordenación pueden ser generales o sectoriales. Las directrices de
ordenación general tienen una vocación de completitud; sin embargo, las sectoriales podrán
referirse a uno o varios ámbitos de la actividad social o económica (art. 87.3 LSENPC).
Del periodo anterior a 2017 permanecen en vigor la Directrices de Ordenación del Turismo (DOT),
aprobadas junto con las DOG por la Ley 19/2003. Por lo demás, la DA decimonovena de la LSENPC
mantuvo la vigencia de las DOG en la directriz 58 (generalidades en la protección del suelo rústico)
y directriz 62 (actividades agrarias), además de prever la aprobación por el Gobierno de unas
directrices de ordenación específicas para el suelo agrario.
También es interesante recordar que antes de la LSENPC del año 2017, en las DOG estaba prevista
la aprobación de Directrices sectoriales de Vivienda (DOV): directriz 76, y Decreto 95/2004 (BOC
núm. 156); de Infraestructuras (DOI): directriz 21.4, 84.1, 94.2 y 97.1; de Biodiversidad (DOB):
directriz 9.1; de Calidad Ambiental (DOCA): directriz 9.2, 21, 22, 23, 30.1, y Decreto 42/2004 (BOC
núm. 69); de Suelo Agrario (DOSA): directriz 30.7, 58.1, 128.4 y 130.3, y Decreto 8/2004 (BOC núm.
27); del Sector Energético (DOSE): directriz 35.2, 36.1/3/4, 37.1/3/4; de Residuos (DOR): directriz
39.1, 42.1/3, 42.2/3, 44.2, 45, 46.1/2, y Decreto 41/2004; del Litoral (DOL): directriz 57.1, y Decreto
28/2004 (BOC núm. 66); del Patrimonio Cultural (DOPC): directriz 107.6, 108.1, 109, 110 y 111; del
Paisaje (DOP): directriz 113.2/3/4/5, 114.2/3, y 115.1/2, Decreto 27/2004 (BOC núm. 66) y Avance
s/ Orden de 17 de febrero de 2005 (BOC núm. 42); de Recursos Forestales (DORF): Avance s/ Orden
2 agosto 2005 (BOC núm. 159).
En cuanto a las Directrices de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias, se
aprobaron por Decreto 124/2011, de 17 de mayo, quedando en suspenso en tanto no se adapten
a la legislación estatal.
2.2.3. Las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias
Por la Ley territorial 19/2003, de 14 de abril, se aprobaron las Directrices de Ordenación del Turismo
de Canarias (DOT), que establecieron un modelo turístico caracterizado por el incremento de la
calidad de la oferta turística y la contención de su crecimiento.
Las Directrices fueron precedidas en el año 2001 por una Ley de Medidas Urgentes de Ordenación
del Territorio y del Turismo de Canarias, que precisamente tuvo por finalidad la de establecer
medidas cautelares que evitaran transformaciones de ocasión contrarias al programa de ajuste que
se anunciaba; y con carácter preparatorio, adelantar algunas otras dirigidas a facilitar su inminente
implantación a través de las Directrices, entonces aún en proyecto. Esta Ley de Medidas Urgentes
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se trató como una ley-puente, de tránsito de la situación anterior hacia aquella que instauraría las
Directrices dos años después. Finalmente, las DOT contendrán una serie de Disposiciones
Adicionales y Transitorias destinadas a colocar el nuevo sistema normativo en la correcta posición
para desplegar todos sus efectos. Dentro de ellas destacan las introducidas por la DA 4ª, dirigida a
establecer un conjunto de desclasificaciones y descategorizaciones sobre suelos turísticos, que
operaron en el momento en que entró en vigor la Ley de directrices.
En consecuencia, las DOT dieron forma jurídica a un importante programa de ajuste del sector
turístico del archipiélago, con el fin de mejorar la calidad y delimitar el ya insoportable crecimiento
del número de nuevos establecimientos alojativos turísticos, con su consiguiente afectación
territorial y ambiental, de efectos perjudiciales para la población residente, y también por su
repercusión sobre el equilibrio entre la oferta y la demanda.
En concreto, la ley 19/2003 se trata de una norma de artículo único, con ocho disposiciones
adicionales, siete transitorias y tres finales, así como un Anexo que es el que verdaderamente
contiene las Directrices de Ordenación del Turismo (DOT), articuladas estas últimas en cinco
Capítulos, 34 Directrices y un Anexo, y una Memoria específica que mantiene su vigencia, aunque
sería necesario actualizar los datos que allí figuran, completando y matizando determinados
contenidos de índole coyuntural en cada ámbito insular.
En la redacción de las DOT, tras unas disposiciones generales contenidas en el Capítulo I, el Capítulo
II se ocupa del llamado "Modelo turístico", para tratar a continuación la "Renovación edificatoria y
rehabilitación urbana” en el Capítulo III, establecer las "Condiciones de crecimiento" en el Capítulo
IV, y completar el documento normativo con el Capítulo V, desglosando los distintos "Instrumentos"
de información, seguimiento, planificación y ordenación, económicos y de gestión, regulatorios y
de control, organizativos y formativos.
Llama la atención que Ley 19/2003 no derogara en su día la Ley de Ordenación de Turismo de
Canarias (LOTC), de modo que ésta siguió y sigue siendo la Ley general turística. También se
mantienen las Disposiciones Adicionales de la Ley 6/2001, que no fueron derogadas por la Ley
19/2003, continuando por tanto con el tratamiento diferenciado respecto a las islas verdes, que
llega hasta el día de hoy, tras varias modificaciones de distinta naturaleza y alcance.
De esta forma, a diferencia de cualquier fórmula de planificación indicativa o de carácter
orientativo, ambas normas (LOTC y DOT) se han planteado como los instrumentos con carácter
vinculante tanto para las administraciones públicas como para los particulares sin excepciones, con
la intención de dotar de coherencia, articular y reforzar las restantes políticas públicas, sectorial y
territoriales, con incidencia sobre el turismo.
La idea ya entonces fue que ambos marcos legales se convirtieran no solo en una estrategia a seguir,
sino también en el marco de referencia en cuanto a criterios y valores a implantar sobre los que se
debía ordenar la actividad turística y, en concreto, adecuando la producción de la oferta de
alojamiento turístico a las necesidades reales del mercado turístico, a las exigencias de calidad de
la demanda, y a la viabilidad efectiva de la inversión productiva. Del mismo modo, supuso un
intento de coordinar las acciones de las Administraciones públicas intervinientes, no solo entre sí,
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sino también con las emprendidas por los agentes sociales y económicos que operan en el sector
turístico.
En este sentido, las DOT suponían una apuesta decisiva en favor de un verdadero cambio de
paradigma en el proceso de ordenación territorial del turismo, y por extensión, de la política
turística canaria.
En síntesis, el modelo propuesto se estructura en tres ejes estratégicos interdependientes que, a
su vez, constituyeron las metas y objetivos de la nueva política de ordenación del turismo:
1. Transformación sostenible del modelo turístico
-

Competitividad

-

Cualificación

-

Sostenibilidad: reparto equitativo y equilibrado (solidaridad)

-

Diversificación: captación de nuevos segmentos de mercado

-

Diferenciación del producto

-

Adaptación: adecuar los establecimientos turísticos de alojamiento y su gestión a las
variaciones de mercado

-

Gestión: integral y participada del destino turístico

-

Profesionalización

2. Limitación del crecimiento alojativo
-

Global: capacidad de carga de cada ámbito

-

Temporal: determinación de ritmos y límites anuales de crecimiento en función de la
capacidad de cada sistema insular

-

Consumo de suelo

-

Crecimiento selectivo: nuevos productos cualificados

-

Incremento (sin límite) de las actividades complementarias

3. Uso eficiente del espacio público y privado
-

Rehabilitación urbana

-

Renovación edificatoria

Como se puede apreciar en el esquema realizado, la estrategia proyectada supuso la combinación
de los procesos de invención y reinvención de las áreas turísticas: mientras el primer y segundo eje
se dirigieron al reposicionamiento de este destino turístico a través del concepto de competitividad
territorial en el sector turístico, el tercero pretendía la regeneración de los espacios turísticos
consolidados, favoreciendo, por tanto, el uso eficiente del suelo ya ocupado. Es precisamente en el
último eje el que se planteaba como una línea estratégica alternativa a la construcción de nuevas
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construcciones, y al crecimiento de las áreas turísticas preexistentes o la aparición de otras nuevas.
En este sentido, habrá que esperar a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización
turística de Canarias, y su posterior desarrollo reglamentario del año 2015, en la que este tercer eje
alcance su pleno desarrollo.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la articulación del modelo de ordenación del turismo
pretendido por las DOT se relaciona con la vocación del legislador de establecer un esquema de
planificación turística coordinada con la ordenación territorial e incluso la urbanística, en
coherencia con lo que expresaba la ahora derogada directriz 121 de las Directrices de Ordenación
General: “Los instrumentos de planeamiento territorial deberán prestar atención y favorecer la
diversificación y diferenciación de la oferta turística y el incremento de la oferta de ocio como
formas de aumentar la competitividad del archipiélago”.
En definitiva, imitando en cierto modo lo sucedido en las Islas Baleares, con las DOT se opta por la
integración plena entre la planificación turística y la territorial, con una política que debía involucrar
en su caracterización a todos los sectores y ejes rectores que participan en la misma. Así, en la
práctica, como instrumento de ordenación territorial, las DOT no definieron únicamente una
política sectorial como la turística, sino que también favorecieron su incorporación a las numerosas
políticas sectoriales con las que inevitablemente se relaciona.
Las Directrices del Turismo de Canarias, formuladas conjuntamente con las actualmente derogadas
DOG por integrarse en cierto modo en la vigente LSENPC, compartían el objetivo de lograr un
modelo de desarrollo más sostenible y duradero para las islas, especialmente respetuoso con el
medio ambiente y conservador de los recursos naturales, del patrimonio cultural y del territorio,
pero también socialmente más equilibrado y justo, y generador de riqueza económica.
Tal objetivo no se podía alcanzar si simultáneamente no se diseñaba el marco para la principal
actividad económica del archipiélago, cuya interacción transversal en todo el sistema
socioeconómico es evidente, y cuya regulación y ordenación general y sectorial, desde una
perspectiva de sostenibilidad, pasaba necesariamente por el control del ritmo de crecimiento en
los últimos años y de sus efectos sociales, ambientales y económicos, además de apostar por un
cambio hacia un modelo turístico de calidad.
En definitiva, las Directrices de Ordenación del Turismo se conforman como un instrumento de
ordenación, cuyo objetivo general es el diseño de un marco territorial idóneo para que pueda
producirse el cambio en los modos de producción y gestión de la oferta turística hacia un modelo
de desarrollo turístico más duradero, y que específicamente se planteaba alcanzar el incremento
de la rentabilidad de la actividad turística, en términos de aumento del gasto y del ingreso medio
por estancia, en lugar de plantearse el incremento del número de visitantes; además de
incrementar el beneficio para la población residente, impulsando las actividades con mayor
generación de empleo y vinculación con las empresas locales; la diversificación de la oferta, a
través de productos que permitan captar nuevos segmentos de mercado; la diferenciación de la
oferta, apoyando los elementos más vinculados a los valores autóctonos; la adaptación y
competitividad de la oferta actual, estableciendo mecanismos que permitan adecuar los
establecimientos y los modelos de gestión y servicios ofertados a los requerimientos del mercado,
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la gestión integral del destino turístico que, impulsada por las administraciones y con la
participación de los agentes económicos y sociales, tenga por objetivo final la satisfacción del
visitante; y la conservación de los recursos naturales insulares, asumido como objetivo propio del
sector.
Para la consecución de estos objetivos se parte de la concepción de un modelo general, cuyo diseño
se asigna a la planificación estratégica regional, además de un modelo territorial, cuya base de
ordenación se apoya en la renovación de la oferta existente y el incremento de la competitividad
del destino, mediante el aumento y la diversificación de los productos ofertados, poniendo freno a
la extensión territorial de la oferta, y por último el modelo insular para concretar el desarrollo de
cada isla mediante la definición de las zonas turísticas insulares, integradas por los ámbitos del
territorio en los que ya tiene lugar, o se considera que puede desarrollarse, la actividad turística
alojativa o de equipamiento complementario. Estas zonas constituirán, en cada isla, diferentes
unidades territoriales, algunas de las cuales podrán contener áreas del territorio destinadas a otros
usos, como el residencial, que, por estar englobadas dentro de un ámbito caracterizado por su uso
turístico, las hagan parte integrante de la zona, y exijan un tratamiento específico de las mismas,
acorde con su vecindad o inmersión en el núcleo turístico.
Dentro de las zonas turísticas, el planeamiento tanto insular como general, deberá atender tres
tipos de áreas identificadas por sus diferentes características y por el papel que les corresponde
protagonizar en el modelo territorial básico que el propio plan diseñe, sin pretender con ello
establecer una zonificación superpuesta a las clasificaciones y calificaciones del suelo, sino unos
criterios de análisis territorial para la ordenación.
-

áreas consolidadas
áreas aptas
áreas de reserva

Estos tres modelos se completan con la definición de un modelo urbano caracterizado por la calidad
espacial como requisito básico, sustentado en el objetivo general de alcanzar espacios atractivos
para el ocio, ordenados, limpios, claros y seguros, con una red de itinerarios peatonales continuos
y fluidos, y un sistema de espacios libres con áreas ajardinadas y árboles de porte que envuelvan el
espacio urbano turístico.
El modelo se completa con el objetivo de abordar la mezcla de usos en las áreas turísticas
consolidadas y especialmente la afección de los usos turísticos y residenciales, determinando la
necesidad de crear un modelo edificatorio, caracterizado por la calidad arquitectónica, en el
entendimiento de que la edificación constituye el complemento indispensable de la calidad de la
experiencia turística.
Por último, la renovación y la rehabilitación edificatoria de la planta existente constituye otro
objetivo prioritario en materia de alojamiento turístico, y no solamente por voluntad de
reutilización sostenible, sino por exigencia de competitividad, de rentabilidad, de diversificación y
de cualificación de la oferta de alojamiento.
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A estos efectos, para abordar de forma inmediata y operativa la reordenación de la actividad
turística, se habilitó la figura excepcional de los Planes Territoriales Especiales de Ordenación
Turística Insular: un instrumento ágil, de contenido sucinto y procedimiento abreviado, que
formulan los cabildos insulares y a los que se dota de carácter vinculante. Los Planes Territoriales
imponen sus determinaciones a los Planes Insulares de Ordenación, desplazando sin más las que
éstos pudieran contener que fueran discrepantes o contrarias a la nueva ordenación, pero no
pretenden suplantar a los instrumentos clave de la ordenación canaria del territorio y los recursos
naturales; su objeto es adaptar la ordenación turística insular a las condiciones y límites al
crecimiento que se prevé establecer cada tres años y desarrollar las condiciones de renovación,
traslado y rehabilitación que establecen las Directrices, cuando no estén contenidas en el
planeamiento insular en vigor, tal como recoge la disposición transitoria cuarta para la primera
formulación de los mismos.

2.3. LA LEY DE RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN TURÍSTICA DE CANARIAS Y SU REGLAMENTO
2.3.1. Encuadre general
Las Directrices de Ordenación del Turismo (Directrices 18 a 13) ya diseñaron todo un programa de
renovación urbana, facilitando la reutilización eficiente del patrimonio inmobiliario edificado
existente, y aplicando medidas de rehabilitación de las zonas y núcleos turísticos degradados.
No obstante, es a partir de la Ley 6/2009, de Medidas urgentes en materia de ordenación
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, y sobre todo desde la Ley
2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias (LRMTC), cuando la renovación
urbana y la rehabilitación edificatoria se alejan del sistema común de planeamiento, acentuando la
especialidad de su régimen jurídico. Coexistiendo con tales cometidos, aunque en un segundo lugar
y con importantes excepciones, se mantiene una débil política de contención del crecimiento
turístico en el planeamiento insular.
Además de la renovación urbana, se fomentan la rehabilitación edificatoria, dando prioridad a la
mejora de la calidad sobre la aprobación de nuevas instalaciones, además de tratar de reconducir
el difícil problema de la residencialización en las áreas turísticas. En consecuencia, es al servicio de
estos objetivos por lo que se refuerza la figura de los Planes de modernización, mejora e
incremento de la productividad del sector turístico (PMM).
La materia está hoy regulada por la Ley 2/2013 (LRMTC) y su Reglamento de desarrollo, aprobado
por Decreto 85/2015, de 19 de mayo. Las intervenciones de renovación urbana y de rehabilitación
edificatoria turísticas son actuaciones de transformación urbanística, definidas por el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana (TRLSRU). Cuando tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de
un ámbito de suelo urbanizado de uso turístico, asumen el carácter de actuaciones de urbanización
(art. 7.1.a.2 TRLSRU). Si solo se pretende la sustitución de la edificación turística preexistente o la
rehabilitación edificatoria (realización de obras y trabajo de mantenimiento o intervención en
edificios turísticos, sus instalaciones y espacios comunes, incluso cuando requieran obras
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complementarias de urbanización), estaremos ante las denominadas actuaciones edificatorias (art.
7.2 TRLSRU). Ambas constituyen las llamadas actuaciones sobre el medio urbano, cuya regulación
se recoge en los artículos 302 a 316 de la Ley 4/2017 (LSENPC) de Canarias.
Las actuaciones de renovación urbana, integradas en la ordenación pormenorizada del
planeamiento general, o alternativamente en los PMM (art. 6.2 LRMTC), podrán incluir
intervenciones parciales (DOT 20.e) o intervenciones integradas en supuestos de grave deterioro o
declive (DOT 20.4).
En cuanto a la rehabilitación edificatoria, es consciente el legislador de la situación de
envejecimiento y deterioro de muchos de los edificios dedicados en Canarias a uso alojativo
turístico por lo que arbitra una serie de recursos normativos para facilitar las operaciones
necesarias para tal renovación (DOT 18 a DOT 23, ambas inclusive). Corresponderá también al
planeamiento general, o alternativamente a los planes de modernización, mejora e incremento de
la productividad, delimitar áreas dentro de las zonas turísticas donde resulte obligatorio para sus
propietarios proceder a la rehabilitación (DOT 18.4), o reconocer un incremento de la edificabilidad
y otros incentivos a los edificios a rehabilitar (art. 10 y 11 LRMTC, y art. 14 de su Reglamento).
La LRMTC se formuló desde el convencimiento de que la sostenibilidad del modelo turístico canario
requería seguir manteniendo la política de contención de un crecimiento desordenado
incompatible con el medio ambiente, excluyéndose por ello la clasificación de nuevos suelos con
los límites establecidos en la vigente legislación, pero permitiendo los procesos de renovación y
mejora, así como los de nueva implantación en las tramas consolidadas.
Así mismo, la LRMTC tuvo por objeto impulsar la renovación y modernización de urbanizaciones,
núcleos e instalaciones turísticas obsoletas, así como las de los productos turísticos mediante la
diversificación de su oferta y la especialización de usos, modulando el crecimiento de la planta
turística y, así mismo regular el régimen de autorizaciones administrativas de los establecimientos
turísticos y la normativa aplicable a la ordenación de los diferentes productos turísticos
De este modo, se pretendía viabilizar la edificación en aquellos suelos que tengan sus derechos
urbanísticos consolidados, a través de la materialización de los derechos a plazas adicionales
otorgadas como incentivos a la renovación, o mediante la implantación de hoteles de alta calidad,
con lo cual se fomenta la renovación de la oferta obsoleta y el aumento de la calidad hotelera, todo
ello sin consumo de nuevo suelo y permite la concesión de las autorizaciones habilitantes con esas
condiciones.
2.3.2. El Reglamento de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias
El Reglamento de la LRMTC, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo, se formuló para el
desarrollo de esta Ley, que a su vez había sido modificada por la Ley 9/2015, de 27 de abril; así
como para su adecuación a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbana, de ámbito estatal, algunas de cuyas disposiciones tratan de dar respuesta a las
necesidades de renovación urbana y rehabilitación edificatoria, hoy refundida mediante el Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU).
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En cuanto a la regeneración urbana, algunas de las disposiciones la legislación básica estatal
(TRLSRU) tratan de dar respuesta a las necesidades de renovación urbana y rehabilitación
edificatoria, incidiendo en posibles soluciones y dando respuesta a las situaciones que se plantean,
unificando conceptos y perspectivas, propiciando la necesaria coordinación en la renovación del
parque edificado de uso turístico como parte de renovación urbana en general.
Con posterioridad, mediante el Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de Medidas urgentes de
impulso de los sectores primarios, energéticos, turísticos y territorial de Canarias, se modifica el
citado Reglamento con objeto de simplificar la tramitación de las actuaciones de renovación y
modernización turística, así como para mejorar el régimen de incentivos y medidas de seguridad
sanitaria en las actuaciones de renovación y modernización de establecimientos turísticos.
El Reglamento aprobado en el año 2015 consta de 60 artículos, distribuidos en cinco títulos y doce
capítulos, una disposición adicional y otra transitoria, si bien hay que advertir que el texto
normativo no agota el desarrollo reglamentario de todos los contenidos previstos en la Ley, que
como se fundamenta en su exposición de motivos, serán reglamentados por otras vías.
De hecho, por razones sistemáticas quedan fuera del Reglamento la regulación de los estándares
turísticos y los requisitos mínimos de ordenación de los distintos tipos de establecimientos
turísticos de alojamiento (DA séptima de la LRMTC), así como la regulación de determinados
aspectos relativos a los hoteles en régimen de condominio (artículo 30 de la LRMTC). Estos aspectos
deberán ser regulados en la necesaria modificación de la normativa sectorial turística actualmente
existente (Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos, y el
Reglamento de la Actividad turística de alojamiento, aprobado por Decreto 142/2010, de 4 de
octubre).
El Reglamento de la LRMTC trata de integrar el marco legal de ámbito sectorial existente hasta ese
momento, evitando duplicidades, confusiones conceptuales y terminológicas, además de
aprovechar las técnicas y mecanismos que la legislación básica introduce con carácter general para
su aplicación en ámbitos turísticos.
El primer Título (De la renovación y modernización turística) aborda, en cuatro Capítulos, el
desarrollo de los objetivos, instrumentos e incentivos que la LRMTC habilita para impulsar los
procesos de renovación y modernización de las zonas y urbanizaciones turísticas, así como de los
distintos tipos de establecimientos turísticos: alcance, contenido y efectos; a quién corresponde la
iniciativa para su adopción y a la identificación de las actuaciones sobre el medio urbano turístico
que pueden ser contempladas por el planeamiento general y por los planes de modernización,
mejora e incremento de la competitividad o, cuando no requieran la alteración de la ordenación
urbanística vigente, mediante la delimitación expresa de un ámbito, continuo o discontinuo, de
actuación conjunta o, en su caso, mediante actuación aislada. En este primer Título se regula el
procedimiento, alcance y evaluación de los PMM, que se configuran como piezas esenciales del
proceso de renovación y modernización turística perseguido por la LRMTC, extendiendo su ámbito
territorial de aplicación, de forma excepcional, a equipamientos e infraestructuras turísticas
localizadas en suelos rústicos y a establecimientos turísticos en suelos urbanos no turísticos.
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Además, las disposiciones recogidas en esta primera parte del reglamento desarrollan los incentivos
a la renovación turística (edificabilidad, densidad de parcela y plazas adicionales) y el Registro
turístico de plazas de alojamiento, al tiempo que ordenan los requisitos exigibles para la sustitución
y traslado de establecimientos turísticos.
En cuanto a la Rehabilitación de edificios, es el Título II el dedicado a desarrollar el deber legal de
conservación y rehabilitación edificatoria, el de atenerse al uso efectivo del establecimiento destinándose gran parte de su articulado a reglamentar el procedimiento de declaración de
incumplimiento y ejecución por sustitución del propietario-, y a la especialización de usos de las
áreas mixtas.
El Título III regula los trámites abreviados de autorización previa y licencia urbanística, así como la
mediación, como novedoso procedimiento de terminación convencional y de resolución de
controversias.
El Título IV del Reglamento el que desarrolla la ordenación urbanística de la tipología turística de
villa y la transformación de usos residenciales en villas, remitiéndose, en cuanto a la definición de
los estándares mínimos de calidad de la tipología y de la unidad de alojamiento, a la reglamentación
turística específica.
Por último, es el Título V el que desarrolla la importante herramienta de control denominada
“Inspección Técnica Turística”, regulando los informes técnicos turísticos y la forma de acreditarse
como entidad de inspección técnica, incluyendo su registro.
2.3.3. El problema de la residencialización en las áreas turísticas.
El fenómeno de los usos residenciales de la planta alojativa en los destinos turísticos (o residencialización de los núcleos turísticos), es sin duda uno de los asuntos más difíciles de abordar de
los muchos que se plantean en la necesaria rehabilitación urbana de la ciudad turística madura en
Canarias.
En estos núcleos urbanos es fácil comprobar en la realidad la existencia de zonas donde los
alojamientos turísticos se combinan con usos residenciales, en edificios de carácter mixto (turísticos
y residenciales) con distintos tipos de intensidad, y otros puramente residenciales (permanentes o
con otras fórmulas de ocupación residencial distintas de la turística). De esta manera, los procesos
de residencialización hacen que ciudadanos tradicionales se añadan a los clientes (turistas) en las
áreas turísticas.
Pero esta circunstancia no se trata de una novedad en la actividad turística, sino que ha sido
ampliamente documentado en muchas experiencias de evolución de los productos y destinos
turísticos. Especialmente, en sectores del territorio sin usos residenciales previos, se configuran
infraestructuras alojativas y de servicios complementarios que puedan dar satisfacción a la
demanda turística, pero que en general no han contemplado el uso residencial, dado que al estar
ubicado en las zonas que ofrecen mayor valor paisajístico y ambiental, junto con determinados
atractivos turísticos, se planea para un uso exclusivo y monofuncional.
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Estas nuevas formas de residencialidad identificadas en los espacios turísticos de Canarias han
contribuido no solo a la diferenciación de su estructura territorial y urbana en función de dos tipos
de usos, el residencial y el turístico, sino también a incrementar su complejidad, acercándolo al
concepto de “ciudad”. Por otra parte, la amplitud del fenómeno de la residencialización de las áreas
turísticas hace compleja su definición.
La constatación de estos procesos turísticos-residenciales en las áreas turísticas pone de manifiesto
la competencia de los usos del suelo, con la consiguiente mezcla de factores de producción y del
consumo en la estructura urbana. Asimismo, considerando que son consecuencia de una dinámica
natural que se está consolidando en las áreas turísticas, estos procesos evidencian su
comportamiento como sistemas abiertos y dinámicos, a la vez que dependientes de las condiciones
de transformación, oportunidad o demanda de los mercados turísticos o inmobiliarios. En este
sentido, los procesos de residencialidad identificados están provocando una especialización
funcional de la estructura de las ciudades turísticas.
En cualquier caso, la aparición del uso residencial en la ciudad turística está directamente vinculada
con la evolución del mercado, junto a la obsolescencia de una parte notable de la planta alojativa
de estos tejidos urbanos derivada del paso del tiempo, y la falta de inversión en un adecuado
mantenimiento o en una actividad rehabilitadora por parte de sus propietarios, hacen posible que
las unidades alojativas de uso residencial se adquieran o dediquen para otros usos no turísticos,
como el residencial o el vacacional, debido a su abaratamiento, unido a las bajas rentas generadas
en un mercado coyunturalmente a la baja, y al mayor poder adquisitivo relativo de sus
compradores.
En este sentido, es importante recordar que gran parte de estas unidades alojativas tienen su origen
en una potente presencia en estos destinos desde sus inicios de la oferta extrahotelera,
principalmente en forma de edificios de apartamentos, que en la actualidad deben ser sometidos
a urgente proceso de regeneración, renovación y rehabilitación integral. Y desde luego está
directamente relacionada con la actual incapacidad de los instrumentos de planificación urbana y
de control disciplinario, a lo que se añade su casi nula gestión, tanto por parte de las corporaciones
locales como las administraciones de rango superior con responsabilidades en este sector.
Sin embargo la evolución del mercado, junto a la obsolescencia de los inmuebles derivada del paso
del tiempo y la falta de inversión en un adecuado mantenimiento o en una actividad rehabilitadora
por parte de sus propietarios, hacen posible que las unidades alojativas de uso residencial se
adquieran o dediquen para otros usos no turísticos, como el residencial o el vacacional, debido a su
abaratamiento, unido a las bajas rentas generadas en un mercado coyunturalmente a la baja, y al
mayor poder adquisitivo relativo de sus compradores.
Ejemplos paradigmáticos los encontramos en el sur de Gran Canaria desde sus orígenes como
destino turístico (Playa del Inglés-Maspalomas-Costa Canaria), o en el sur de Tenerife (Las Américas
o Los Cristianos), o Puerto de Carmen, etc., o incluso de modo más complejo en el Puerto de la Cruz,
con espacios diseñados para el uso de turistas o de visitantes temporales, como consumidores de
servicios turísticos.
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La realidad es que, con el paso del tiempo, en la mayor parte de los destinos turísticos de Canarias,
la residencialidad –bien sea temporal por razones de ocio o permanente no turística-, está
consolidada como un elemento básico de la estructura territorial de sus áreas turísticas, con el
consiguiente impacto territorial, social, económico y demográfico. Así, algunos estudios estiman
que del orden del 20% de la población total de Canarias reside en los municipios susceptibles de
ser calificados como turísticos (16 de los 88 existentes), a la vez que las áreas turísticas
concentraban más del 10% de sus residentes. Además, se trata de un fenómeno en expansión,
como muestra la explotación del Padrón municipal, que nos indica que la tasa de crecimiento
poblacional de los municipios turísticos fue de casi un 120% durante el período 1996-2011, muy
superior al conjunto de Canarias (en torno al 32%), aunque los municipios no turísticos sean los que
concentran en términos absolutos la mayor parte de la población empadronada (cerca del 80%).
Del mismo modo, más de la mitad de la población censada en los municipios turísticos reside en
sus áreas turísticas.
Desde el punto de vista de la oferta alojativa reglada (488.482 plazas al cierre del año 2019), para
hacernos una idea más precisa de lo que estamos hablando, no hay más que tener presente que la
oferta extrahotelera en el total de Canarias supone el 53,80% de las plazas alojativas totales, con
un 23,51% en Tenerife sobre la oferta total existente en la isla (151.270 plazas turísticas, 61.807
extrahoteleras y 89.463 hoteleras), y con nada menos que un 60,41% en el caso de Gran Canaria en
relación con el total de las existentes en la isla (161.170 plazas turísticas, 97.375 extrahoteleras y
63.795 hoteleras). Si tenemos en cuenta lo que supone en las islas para el PIB (35,0%), generación
de empleo (40,4%), el gasto público corriente (10,9%), y los impuestos (34,9%), estaremos de
acuerdo que en efecto la rehabilitación o “modernización” de los apartamentos obsoletos en
verdad es una cuestión preocupante y urgente. A todo lo anterior hay que añadir la existencia de
139.607 plazas alojativas en viviendas vacacionales (regladas y no regladas).
Esta consolidación estructural de los procesos de residencialización en la dinámica territorial y
funcional de las áreas turísticas genera una contracción: el actual marco normativo de la política
canaria de ordenación territorial del turismo postula la incompatibilidad de los usos residenciales y
los turísticos, al concebir a los primeros como un fenómeno negativo, estableciendo no sólo la
necesidad de limitarlos, sino trasladarlos hacia otros ámbitos no turísticos. Asimismo, se están
produciendo otros conflictos, como la pérdida de las unidades de explotación en los alojamientos
extrahoteleros, como consecuencia de la implantación de otras formas de explotación por parte de
sus propietarios, tales como el arrendamiento urbano o la vivienda vacacional.
Por otra parte, este proceso de residencialización o modificación del uso inicialmente turístico de
un gran número de unidades de explotación (apartamentos turísticos) en unidades de uso
residencial (temporal o permanente) se produce de modo generalizado en el contexto de la ciudad
turística madura, sometida a un importante grado de obsolescencia derivado de múltiples factores,
y necesitada de urgente rehabilitación, cuando no de su renovación integral. En consecuencia, gran
parte de estos núcleos turísticos –en especial aquéllos tejidos urbanos y edificaciones anteriores a
la Ley de Turismo del año 1995- han de participar necesariamente de las estrategias e instrumentos
técnicos, jurídicos, económicos y administrativos que se han de aplicar en la ciudad convencional,
a los que se han de sumar los específicos que se han de crear dada la singularidad de estos núcleos
urbanos, que tienen en la industria turística su principal actividad económica, y por tanto
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necesidades y características muy diferentes de las de la ciudad residencial: por la estructura de la
propiedad, por las morfotipologías, por los equipamientos y dotaciones, por diferentes condiciones
de gobernanza, etc.
Se ha de tener en cuenta que el problema que se plantea con el proceso de residencialización es
doble: por un lado, la importante dificultad a la hora de conceptualizar, cuantificar, analizar,
diagnosticar, sistematizar y, en su caso, corregir tales procesos en el contexto de la actividad
económica de uso turístico; por otro, la necesidad de realizar un diagnóstico adecuado, de tal modo
que permita identificar y caracterizar este fenómeno en el conjunto de la ciudad turística madura,
siendo necesaria su rehabilitación –además de constituir su conservación un deber legal-,
desarrollando herramientas específicas de carácter urbanístico y legal que permitan abordarlo.
El primero supone la identificación y caracterización territorial de la residencialización, así como su
cuantificación. Se trata de un proceso complejo, en cuanto podemos distinguir dos tipos de usuarios
de este tipo de residencialidad: por un lado, los que usan y disfrutan las viviendas (en propiedad o
no), hasta seis meses (visitantes o turistas de larga duración) o durante casi todo el año (residentes),
y que, por diversas razones no se inscriben en el padrón; y por otro, los que se vinculan a la
correspondiente zona a través de la formalización del empadronamiento, sean o no propietarios
de su vivienda, de modo que estos efectivos poblacionales se suman a los que ya lo estaban en los
núcleos primigenios —cuando existen— de las áreas turísticas, siendo estos últimos los que más
directamente afectan a la organización de los mercados de trabajo, a las necesidades educativas y
sanitarias o a la provisión de servicios públicos básicos (suministro de electricidad y agua, recogida
de basuras, seguridad, etc.).
El segundo precisa de un diagnóstico preciso que nos informe sobre las características
morfotipológicas y constructivas, su estado de conservación, régimen de usos, y estructura de la
propiedad de las edificaciones en las que se produce la residencialización, indispensable para poder
diseñar las medidas correctoras o de intervención adecuadas.
Además, será preciso proceder a la modelización territorial de los procesos de residencialización de
las áreas turísticas canarias, identificando las circunstancias y razones que los han originado, e
impulsando las complejas operaciones de renovación de las áreas turísticas y la adecuada aplicación
de las normas jurídicas que las regula, para lo que se debe tener en cuenta la perspectiva de la
demanda y su relación con la oferta, incluyendo y los complejos procesos de producción de la
vivienda turística-residencial y sus efectos, positivos y negativos, sobre la estructura y las tipologías
urbanas.
Pero el fenómeno de la residencialización en zonas turísticas además debe ir acompañado de
medidas específicas: unas relacionadas con el control y disciplina urbanística, que permitan abordar
de modo realista la rehabilitación integral de estas edificaciones, además de hacer compatible este
tipo de usos residenciales con los turísticos; otras, imbricadas con la renovación y regeneración de
los tejidos urbanos en los que se implantan, directamente relacionado con un concepto de mayor
alcance como es el de “renovación del destino”, con el fin de recuperar la competitividad de la
oferta extrahotelera.
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Es importante recalcar que el problema de la regeneración y renovación de nuestras ciudades
también lo es de los tejidos monofuncionales dedicados a la actividad económica –como son los
industriales o logísticos-, y en consecuencia los muy especializados de la ciudad turística, espacios
extraordinariamente complejos que deben ser abordados desde los principios de la sostenibilidad
económica, ambiental, social y de la gobernanza. Es lo que habitualmente denominamos como
renovación urbana integral, en la que la rehabilitación y regeneración de la ciudad consolidada
supone algo más que la simple intervención sobre las estructuras físicas de la ciudad, teniendo un
papel protagonista la intervención en sus estructuras sociales (comunidades de vecinos,
organizaciones vecinales, estructura de barrios) –de ahí lo de la palabra integral-, añadiendo aún
más complejidad a los imprescindibles trabajos previos de diagnosis y modos prospectivos de
intervención.
Otro factor a tener en cuenta y que condiciona el alcance y carácter de las intervenciones
necesarias, posibles y/o deseables, es el período de vida útil de los edificios y su renovación,
condicionado tanto por los usos específicos como como por las morfotipologías edificatorias que
componen este tipo de tejidos, estrechamente vinculadas a los modelos de negocio y sus ciclos de
retorno de inversión, o a coyunturas de oportunidad.
Por último, estas formas de residencialización de las áreas turísticas de litoral complica la estructura
urbana de los espacios turísticos, en cuanto la oferta alojativa reglada convencional convive con
viviendas y con nuevas modalidades de alojamiento turístico y residencial-vacacional. Con ello, las
áreas turísticas canarias se han configurado progresivamente como espacios en los que existen
usuarios con necesidades y apetencias diferenciadas y, en algunos, casos que son incompatibles:
mientras los turistas exigen fundamentalmente elementos de ocio, los residentes reclaman
equipamientos e infraestructuras propias de las ciudades (educativos, sanitarios, etc.).
Propuestas, acciones y actuaciones contra la residencialización
Para poder abordar la elaboración de instrumentos operativos específicos con los que afrontar la
residencialización, sin duda el primer paso a dar con carácter de urgencia tendría como objetivo
lograr un mejor conocimiento de su estado actual y exacto, elaborando registros que lo
cuantifiquen y cualifiquen, con datos territorializados por núcleos turísticos, que nos permitan
conocer su real alcance, estableciendo un diagnóstico a día de hoy desconocido en su detalle. Solo
de este modo se podrá elaborar las medidas y herramientas técnicas y legales que se estimen
necesarios, además de valorar sus necesidades económicas, proyectar programas operativos, y
evaluar su proyección social.
El carácter transversal de este problema y la gran cantidad de intereses y sectores que implica desde la estructura de la propiedad hasta la demanda de vivienda en la ciudad turística; desde el
“rediseño” de la nueva ciudad mixta, de uso residencial y turístico, y sus distintos modos de gestión,
hace que solo se pueda abordar esta situación con la implicación coordinada de varias consejerías
del Gobierno regional, junto con la colaboración de Cabildos insulares, la administración local, y
determinadas instituciones con competencias sectoriales de alcance estatal.
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Es del todo indispensable el desarrollo y trasposición específica del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, de carácter básico (estatal) y su relación con nuevos instrumentos con que ha de contar la
Ley 2/2013 canaria, complementados con instrumentos específicos de financiación y ayudas a
comunidades de propietarios.
Sin ninguna duda habrá incluso que plantearse la reversión de la residencialización, allí donde sea
deseable dar prioridad a las necesidades turísticas y ofreciendo alternativas al alojamiento
permanente; o, en caso contrario, establecer mecanismos de conversión definitiva y completa de
edificios de apartamentos inicialmente de uso turístico en uso residencial, estableciendo
mecanismos de compensación urbana ante la realidad de nuevas demandas de servicios,
equipamientos y dotaciones.
Son muchos los aspectos que se han de considerar en la elaboración de las herramientas adecuadas.
A modo de ejemplo nos limitaremos a enunciar algunos de los trabajos y reflexiones que
consideramos de urgente elaboración:
- Identificación y caracterización del parque inmobiliario de uso turístico extrahotelero y
residencial, situado en núcleos turísticos, con diseño de indicadores específicos de carácter
morfotipológico, constructivo, económico y social. Elaboración de un registro con datos
desagregados y territorializados, y un primer diagnóstico sobre la realidad existente.
- Identificación de las condiciones urbanísticas de los núcleos turísticos y su evolución en
relación con los usos residencializados y usos complementarios. Diagnóstico respecto a la
gestión del planeamiento en estos núcleos, ordenanzas específicas, control disciplinario y
dimensionamiento de las transformaciones existentes en situación no reglada.
- Diseño de herramientas específicas de gestión, disciplina y control para el parque inmobiliario maduro existente en núcleos turísticos.
- Evaluación y dimensionamiento de la residencialización en relación con la estructura de la
propiedad de las comunidades de propietarios, la administración de fincas, y las dificultades
de gestión. El papel de la “mediación” en la rehabilitación.
- Registro y catastro: problemas inducidos por la residencialización.
- La residencialización: ¿problema u oportunidad? La ciudad “mixta” frente a los usos
turísticos: la “simplificación” de la ciudad tradicional y la “complejización” de la ciudad
monofuncional turística.
- El papel de las herramientas fiscales en relación con la rehabilitación, renovación y
modernización de la planta alojativa extrahotelera. Marco legal y herramientas financieras.
- La residencialización de los núcleos turísticos y problemas inducidos con la Ley de
propiedad horizontal y la Ley Hipotecaria.
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2.3.4. La residencia de uso vacacional.
Con el auge de la economía colaborativa y el éxito de las plataformas de contacto se ha visto
favorecido un nuevo modelo de negocio: el alquiler de vivienda con fines turísticos. Hasta el
momento son siete Comunidades Autónomas de España que, hasta el momento, han adoptado
normativas para la regulación de las viviendas vacacionales, si bien es cierto que las medidas
reglamentarias, lejos de aprovechar la gran oportunidad que puede aportar la economía
colaborativa, ha creado un mercado fragmentado y lleno de incertidumbre a los consumidores y a
los operadores de los modelos de negocios, tanto tradicionales como innovadores.
En cualquier caso, existen una serie de características mínimas que hemos de tener presente en la
situación actual:
- Generalmente, es imprescindible que la vivienda, para ser considerada de uso turístico,
sea comercializada y promocionada en canales de oferta turística.
- El responsable ante la Administración competente y ante los usuarios de la vivienda de
uso turístico ha de ser el propietario o el gestor/explotador.
- En cuanto a la aplicación de una tasa sobre el uso turístico de las viviendas -el impuesto
sobre las estancias en establecimientos turísticos (IEET)-, tan solo Cataluña la aplica.
- La cesión de las viviendas de uso turístico está exenta del impuesto sobre el valor añadido,
excepto si se ofrecen servicios complementarios propios de establecimientos hoteleros,
circunstancia por la cual se devenga el pago de un 10% de IVA y es obligatorio incluirlo en
la factura. Tan sólo, en Canarias existe la obligatoriedad de tributar la actividad de
explotación de una vivienda de uso turístico, por el Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC) del 7%, que debe ser incluido y reflejado en la factura.
- Antes del inicio de la actividad, es imprescindible la formalización de la Declaración
Responsable y su posterior inscripción en el registro pertinente.
- Generalmente, aunque no se especifique la obligatoriedad de llevar un registro de
usuarios, debido a que se considera que las actividades de hospedaje son relevantes para
la seguridad ciudadana, los propietarios deberían cumplimentar un libro-registro y remitirlo
a la Dirección General de Policía en caso de que le sea requerido.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, tras la aprobación en el año 2015 del Decreto
113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 101, de 28 de mayo de 2015), así como por la
aprobación, por las Cortes Generales, de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de flexibilización
y fomento del mercado del alquiler de viviendas (BOE núm. 134, de 5 de junio de 2013), la oferta
alojativa que hasta ese momento estaba regulada por la Ley estatal de Arrendamientos Urbanos,
pasaba al ámbito de la regulación turística, cuyas competencias están cedidas en exclusividad a las
Comunidades Autónomas. Este nuevo escenario dio lugar a un intenso debate alrededor del
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fenómeno de las viviendas de alquiler para uso turístico, denominadas en Canarias “viviendas
vacacionales”, ya que es precisamente el uso vacacional el más extendido.
El alquiler de la vivienda vacacional se plantea como un posible modelo de negocio disruptivo que
las unidades alojativas extrahoteleras necesitan para evitar su residencialización y/o gestión fuera
de la unidad de explotación contemplada por la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias.
Sin embargo, Reglamento de las viviendas vacacionales de Canarias las ha excluido expresamente
de las áreas turísticas, incluidas las del litoral. A pesar de ello, la vivienda vacacional no sólo sigue
ofertándose en tales áreas, sino que, incluso, su número se ha incrementado. Esta circunstancia
hace que sea relevante tener un mejor conocimiento sobre la relación de este tipo de viviendas
vacacionales con la oferta de alojamiento turístico reglada en cada ámbito de estudio.
Pero para entender correctamente el fenómeno es necesario tener en cuenta al menos dos
aspectos, que hasta el momento han centrado el debate a nivel nacional:
-

-

la definición y regulación de los nuevos canales de alquiler de alojamiento, las
plataformas P2P (Peer to Peer, o Persona a Persona), usualmente llamados canales de
economía colaborativa,
la regulación de la oferta de las viviendas vacacionales como oferta de alojamiento
turístico.

De hecho, es común que en muchas ciudades se exija a las P2P la exclusiva publicación de viviendas
vacacionales con licencias turísticas, restringiendo así el uso espontáneo de oferta irregular, con el
objeto de garantizar la calidad de la oferta y su ordenación.
Al tiempo, los procesos regulatorios de las CCAA y las ya numerosas sentencias existentes al
respecto están poniendo en evidencia dos aspectos importantes:
- el régimen jurídico de aplicación a los proveedores de servicios de intermediación, que no
son otras que las plataformas,
- y el complicado equilibrio entre la regulación y la planificación de una actividad
directamente vinculada al territorio en la que se realiza, y el principio de libre competencia.
Por otra parte, no es sencillo conciliar los derechos de los propietarios sobre la explotación legal de
sus inmuebles con el derecho de los ciudadanos a vivir en sus ciudades, si tenemos en cuenta las
externalidades y efectos inducidos indeseados que se le atribuyen a dicha actividad. En efecto, los
propietarios estaban amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos, y en muchos casos los
arrendamientos de esas viviendas han sido y siguen siendo una fuente capital para la subsistencia
de un elevado número de familias. Sin embargo, durante los dos últimos años, el enorme
crecimiento de esta actividad, resultado de la masificación turística de la ciudad -especialmente en
sus barrios más céntricos-, han puesto de manifiesto un alto grado de conflictividad en el desarrollo
de esta práctica creciente. Aunque, si bien los aspectos regulatorios y de competencia son comunes
a todo el territorio nacional, el de las externalidades sociales se concentra principalmente en áreas
urbanas.
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El debate suscitado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, derivado de la aprobación
del Decreto 113/2015, se ha centrado en otros tres aspectos: el ámbito territorial de aplicación del
Reglamento (sin duda el más polémico), la prohibición de la oferta de estancias o habitaciones, y
por último, la carga de gestión y de gastos añadidos que estipula el decreto, para unos excesivos y,
para otros, insuficiente.
Sin embargo, la experiencia habida en las islas durante los últimos años (exceptuando la mayor
parte del año 2020 debido a la pandemia de la COVID-19), han puesto de manifiesto al menos cinco
aspectos del fenómeno que muestran cómo esta actividad se desarrolla en Canarias de forma
diferente a como lo hace en el resto del territorio nacional:
a. El fenómeno del alquiler de la vivienda principal para uso turístico a través de plataformas
P2P está muy vinculado al fenómeno urbano, tal y como se ha podido comprobar en el caso
del resto del estado español (en concreto en ciudades como Barcelona o Madrid).
b. Al albergar destinos turísticos propiamente vacacionales, la cuota de mercado de las
viviendas vacacionales en estas nuevas plataformas ha continuado siendo más o menos la
misma que venía existiendo, publicándose a través de nuevos canales, sin aumentar de
forma alarmante su oferta.
c. En Canarias se había asumido que la concentración de viviendas vacacionales
mayoritariamente se produciría en los microdestinos y núcleos turísticos. Sin embargo, los
informes de viviendas vacacionales publicados en los últimos años ponen de manifiesto que
este porcentaje se reducía por debajo del 45,0%.
d. Frente al modelo de Canarias, se han producido fenómenos de especial relevancia en
algunos destinos españoles debido a las especificidades de dichos destinos, además de su
alta estacionalidad.
e. En nuestras islas el debate social también se ha centrado en la percepción de “expulsión”
de trabajadores y residentes en las zonas aledañas a las zonas turísticas o en su interior,
como resultado de la subida de los alquileres propiciado, entre otros aspectos, por el
alquiler vacacional de las viviendas disponibles.
En cuanto al alcance y dimensión de esta actividad, conviene aportar algunos datos de nuestro
ámbito insular:
1. La demanda de viviendas vacacionales en Canarias en 2017 fue de 1.468.144 turistas, un 9,19%
de los 15.975.511 turistas que visitaron las islas, con claro ascenso de la demanda de alquiler
vacacional respecto a años anteriores.
2. La oferta de plazas de apartamentos en Canarias en 2018 se situaba en 139.607, con una
progresiva disminución desde 2010 en que había 195.598 plazas.
3. Se ha producido un aumento de la oferta en las plataformas P2P, siendo la principal Booking,
seguida por Airbnb y Homeaway.
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4. Para inventario de viviendas vacacionales en Canarias se cuantifican 31.675 viviendas, con una
media de 4,14 camas por vivienda.
5. La oferta total de alojamiento en Canarias se estima en 628.089 camas, ascendiendo el total de
regladas (hoteleras y extrahoteleras) a 488.482 plazas. El total de viviendas vacacionales
representan el 22,23% del total en 2018, reduciendo algo la cuota respecto a años anteriores.
6. Del total de camas en viviendas vacacionales se han contabilizado 61.071 camas situadas en
micro destinos turísticos.
7. Por islas, Tenerife sigue siendo la isla que más camas de viviendas vacacionales concentra (52.435
camas y 12.493 viviendas, con el 40,0% de la oferta total de Canarias), siendo Adeje (11.887) y
Arona (10.553) las que concentran el 42,8% de las camas de viviendas vacacionales de la isla, siendo
el primero el municipio que más concentra de toda Canarias. En Lanzarote se concentra el 78,23%
de las camas en sus tres municipios turísticos: Tïas, Teguise y Yaiza. Yaiza tiene una cuota de oferta
de viviendas vacacionales del 31,23% sobre el total de la isla. En cuanto a Gran Canaria, San
Bartolomé de Tirajana es la que concentra el 28,57% de la oferta de camas en viviendas
vacacionales, aunque Las Palmas tiene mayor número de viviendas (1.934). En Fuerteventura, son
La Oliva y Corralejo los municipios que concentra el 53,35% de la oferta insular. En La Palma, Los
Llanos de Aridane es el municipio con más oferta de viviendas vacacionales, el 20,85% del total de
la isla. En cuanto a La Gomera, Valle Gran Rey tiene la mayor concentración de viviendas
vacacionales (26,05%). Por último, El Hierro concentra la mayoría de su oferta en Valverde
(57,01%). En la isla las viviendas vacacionales representan el 39,71% de la oferta, una cuota muy
alta respecto al total de la oferta de alojamiento.
Conclusiones
Pese a la promulgación del Decreto 113/2015, con la consiguiente prohibición de la explotación de
las unidades alojativas fuera de la unidad de explotación bajo la fórmula del alquiler vacacional o
similar en suelo turístico, queda patente que esta modalidad de alojamiento extrahotelero está
ampliamente extendida en las áreas turísticas de litoral de Canarias, representando el 59,5% de la
oferta total de viviendas vacacionales.
Se trata de una oportunidad que permite avanzar en la “democratización” del turismo y la
dimensión económica-social del paradigma de la sostenibilidad turística, en cuanto optimiza el
efecto multiplicador de la actividad turística, favorece y diversifica el gasto en destino, incrementa
el número de personas involucrada y beneficiada del negocio turístico, a la vez que dinamiza las
economías de las áreas turísticas mediante un mayor reparto social y territorial de los beneficios
de la afluencia turística; así, el análisis comparado de los gastos por contratación y de estancia entre
las viviendas vacacionales y los hoteles realizado en el Barómetro del Alquiler Vacacional en España
arroja un balance positivo para las primeras. Así mismo, satisface a segmentos de la demanda
turística que no coinciden con la convencional (reglada), tanto por la duración de su estancia, como
por sus motivaciones, necesidades específicas, y por la especialización temática o por destinos, a la
vez que pone de manifiesto la existencia de un cliente que demanda nuevos productos alojativos.
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Del mismo modo, contribuye a las economías familiares de los propietarios de unidades alojativas
que se alquilan turísticamente fuera de la unidad de explotación.
Como se señalaba en el “Estudio sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía
colaborativa” de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de marzo de 2016,
la vivienda de uso turístico beneficia, en ocasiones, el nivel de competencia con formas
tradicionales de alojamiento, como hoteles o apartamentos turísticos. Además, esta modalidad de
comercialización y explotación supone tanto una alternativa y una innovación a las unidades
alojativas que quedan al margen de la unidad de explotación, planteándose como una renovación
de los mismos, como el modelo de negocio disruptivo que estas unidades alojativas extrahoteleras
y las viviendas residenciales que se han convertido en la modalidad alojativa de “villa” en virtud de
la posibilidad contemplada en el artículo 31 de la Ley 2/2013, necesitan para su puesta en valor y
explotación; ello posibilita que estas plazas alojativas puedan recuperar su funcionalidad turística y
competitividad económica, con la consiguiente reincorporación al mercado turístico. Su aplicación
sobre las unidades alojativas disidentes del principio de unidad de explotación es posible debido a
que su mayoría cumplen los requisitos fijados para ello, en la medida en que cuentan, entre otros,
con el mobiliario y el equipamiento necesario para cumplir con las condiciones mínimas de uso
inmediato y el desarrollo de la vida cotidiana, su finalidad es lucrativa y se arrenda la totalidad de
la vivienda.
Por otra parte, a partir de la promulgación del Decreto 142/2010, la vivienda vacacional forma
parte de la oferta de alojamiento turístico en la modalidad extrahotelera, en coherencia con la
definición que indica el citado Decreto de establecimiento turístico de alojamiento como "el
inmueble, conjunto de inmuebles o la parte de los mismos que, junto a sus bienes muebles,
constituye una unidad funcional y de comercialización autónoma, cuya explotación corresponde a
una única empresa que oferta servicios de alojamiento con fines turísticos, acompañados o no de
otros servicios complementarios”.
La importancia de este tipo de oferta quedó patente en el Informe económico de 2016 que sobre
el Reglamento de Viviendas Vacacionales de Canarias, elaboró la CNMC antes citado: “la entrada
de las viviendas vacacionales está dinamizando el mercado de alojamiento turístico de Canarias de
forma extraordinaria, incrementando el nivel de presión competitiva, reduciendo los precios,
proporcionando incentivos para una mayor calidad y eficiencia, y aumentando la variedad
disponible para los consumidores”.
Por otra parte, si partimos de la premisa de que el alquiler vacacional (corta estancia) contribuye al
cumplimiento del deber de atenerse al uso alojativo turístico, aunque fuera del principio de unidad
de explotación, su prohibición en las áreas turísticas de litoral del Canarias supone su radicalización
como una oportunidad para su “desresidencialización”. En este sentido, es importante recordar
que, a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos geográficos, la mayoría de las viviendas
alquiladas para el uso turístico se encuentran en suelo turístico, correspondiéndose con
apartamentos que cesaron su actividad para convertirse en residenciales.
En definitiva, el fenómeno de la vivienda vacacional es una realidad, y como tal las administraciones
competentes deben atender a su regulación como oferta de alojamiento turístico, conciliando
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intereses tanto de los propietarios, referente a los derechos de explotación legal de sus inmuebles,
con los alojamientos turísticos hoteleros reglados, y las demandas y necesidades de los nuevos
turistas. Se trata de un fenómeno al alza, generador de un problema de dimensiones y
características difíciles de precisar, pero que en cierto modo también supone una oportunidad, y
en cualquier caso a tener en cuenta en la búsqueda de soluciones a la residencialización, y en
general a la renovación de la planta alojativa de uso turístico en Canarias.
De momento, tan solo nos limitaremos a recordar las diez razones que aconsejan un nuevo marco
regulatorio para ordenar la oferta de viviendas en alquiler turístico, ya enunciado en el informe que
a tal efecto realizó Exceltur en junio del año 2015, que sin duda tienen consecuencias en la necesaria
ordenación de los usos del territorio mediante la planificación territorial y urbana:
1. Se trata de una nueva actividad económica/tipología de alquiler turístico de cortas estancias,
muy distinto del tradicional arrendatario de viviendas de más larga duración que siempre ha
existido en España.
2. Se produce un acelerado crecimiento en volumen y concentración de esta oferta de alojamiento
turístico en los centros de las ciudades y/o zonas de mayor interés-presión turística, lo que encarece
el precio de la vivienda (compra-venta y alquiler), expulsando gradualmente a la población
residente.
3. La rápida extensión de este nuevo fenómeno del alquiler de viviendas turísticas y los escasos
controles para su crecimiento generan un preocupante deterioro en la calidad de vida y convivencia
percibida por la ciudadanía que aún reside en los centros urbanos y turísticos.
4. Esas viviendas en alquiler turístico para cortas estancias no atraen nuevos segmentos de turistas
a los destinos españoles. Se trata de clientes muy similares, que buscan un mejor precio en función
de cada tipo de viaje y del tamaño y las necesidades del grupo con el que viajan.
5. La contribución diaria de estos alojamientos turísticos en viviendas de alquiler, en términos de
renta y empleo (tanto directo como indirecto) es notablemente inferior a la de los establecimientos
reglados, por cuanto el turista paga menos en el alojamiento en alquiler y lo que se ahorra no lo
gasta de más en el destino.
6. La preservación de los derechos del consumidor no está apenas garantizada en las viviendas de
alquiler turístico, tal y como lo están en el resto de alojamientos reglados.
7. La oferta de alquiler de esas viviendas vía plataformas P2P es mayoritariamente un negocio cada
vez menos particular y más profesionalizado y en la actualidad sustancialmente más lucrativo que
los arrendamientos tradicionales.
8. Allí donde rige, existen notables diferencias entre la escasa regulación de los alquileres de las
viviendas de uso turístico respecto del resto de las otras tipologías de alojamiento (hoteles,
hostales, pensiones, apartamentos turísticos).
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9. Incluso en sus términos actuales, la regulación existente en España a escala autonómica es
apenas cumplida de manera generalizada, ni por las plataformas P2P, ni por gran parte de los
propios propietarios y/o gestores de esas viviendas de uso turístico.
10. Los principales destinos mundiales ya están respondiendo a los retos y externalidades causadas
por la rápida irrupción y crecimiento de oferta de viviendas de uso turístico intermediada por
plataformas P2P, regulándolas con rigor para evitar sus impactos adversos.
2.3.5. Los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del Sector
Turístico (PMM)
En el artículo 7 de la LRMTC se encomienda a los Planes de modernización, mejora e incremento de
la competitividad (PMM), como instrumento de ordenación urbanística, hacer viables y operativa
la renovación urbana y edificatoria de las áreas turísticas. Estos instrumentos de ordenación tienen
por objeto la determinación de las intervenciones públicas necesarias mediante el diseño y
caracterización de operaciones que impulsen la reforma y modernización de los alojamientos
turísticos y la reactivación económica.
Tal objetivo se incardina con el objetivo general de mantener la cifra de visitantes y garantizar la
rentabilidad de esta actividad económica, para lo que la Ley regula una serie de medidas dirigidas
a potenciar la oferta de calidad, incentivar la renovación de la planta alojativa y modular el
crecimiento de la misma.
El procedimiento regulado en el artículo 8 de la LRMTC para los PMM, contempla una tramitación
abreviada y de fase única, siendo aprobados por el Gobierno de Canarias. Su carácter de
instrumento de ordenación determina el cumplimiento del trámite de cooperación administrativa
previsto en el artículo 18 de la LSENPC, así como la evaluación ambiental estratégica, prevista en la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Uno de los principales objetivos de las DOT es fijar los criterios y determinaciones que debía acoger
el planeamiento territorial y urbanístico para establecer la ordenación de los núcleos turísticos,
priorizando la renovación y rehabilitación de los mismos.
Así, la DOT 3. Criterios (NAD), establece:
a) La fijación de los límites razonables de crecimiento turístico y los aplicables a la clasificación
y calificación del suelo turístico sobre la base de unos parámetros de calidad basados en los
niveles de infraestructura y la conservación del patrimonio natural, cultural y del paisaje
insular, teniendo presente la escasez de los recursos naturales, la fragilidad de los
ecosistemas insulares, la evolución económica de cada isla y las expectativas sociales y
laborales de la población.
b) El fomento de la renovación y sustitución de la planta alojamiento turístico inadecuada y la
regeneración de la ciudad turística degradada.
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c) La primacía de la calidad sobre el crecimiento cuantitativo y la orientación de la actividad
turística hacia los sectores más rentables, que comprometen el incremento de la
productividad por gasto, especialización y duración de la estancia, así como la creación de
una oferta multitemática, diversa y amplia.
Diez años después y tras la experiencia de los primeros resultados generados por la aplicación de
la Ley 6/2009, de medidas urgentes, entra en vigor la Ley 2/2013, cuyo artículo 6 establece:
1. La renovación urbana de las urbanizaciones y núcleos turísticos de Canarias tendrá por
objeto establecer las intervenciones públicas que resulten necesarias para inducir la
regeneración de la ciudad turística conforme a un modelo sostenible y de calidad, y
definirán las operaciones que impulsen la modernización y mejora de la planta de
alojamiento turístico y complementaria, y la reactivación de la actividad económica.
2. Las actuaciones de renovación urbana podrán incluirse en el planeamiento general o, en su
caso, en los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad regulados
en esta ley. A tal fin, el instrumento que determine las actuaciones de renovación deberá
delimitar con precisión el área de intervención, que podrá ser continua o discontinua.
3. Las actuaciones de renovación urbana tienen la consideración de actuaciones de
transformación urbanística, conforme a lo regulado en la legislación básica, siéndoles de
aplicación el régimen legal establecido a las actuaciones de urbanización o de dotación,
según sea su objeto.
4. Las actuaciones de renovación aprobadas mediante los planes de modernización, mejora e
incremento de la competitividad tienen, en todo caso, los mismos efectos que las derivadas
de los planes de ordenación urbanística”.
Los PMM, por tanto, se enmarcan en estos objetivos de la legislación vigente en materia de
renovación y rehabilitación urbana, engarzando también con la legislación estatal básica, precedida
por el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (en adelante, TRLSRU) que recoge las actuaciones de
transformación urbanística y actuaciones edificatorias, como las herramientas para poder
materializar los objetivos de renovación y rehabilitación de los núcleos urbanos.
Teniendo en cuenta este marco, los PMM se desarrollan como documentos integrados,
organizativos, de planificación y ejecutivos, en los que se establecen las estrategias de
transformación, reforma, recualificación y promoción de las áreas turísticas mediante la
rehabilitación del espacio público y la renovación de los establecimientos existentes pertenecientes
a esta actividad. La coordinación entre el sector público y el privado, y de las administraciones entre
sí, es requisito para el desarrollo eficiente de las actuaciones y la consecución de los objetivos para
la implantación de un nuevo modelo de desarrollo turístico.
Mediante los PMM, se pretende ahondar en el modelo turístico, sumando ideas innovadoras que
doten a la ciudad turística existente de espacios de calidad, habitables, polifuncionales y variados,
que generen atracción y necesidad de ser explorados, ofertando nuevas experiencias al visitante.
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Para alcanzar tal fin, se hace necesario la mejora y recualificación de la red viaria, mediante la
articulación de sus necesidades funcionales con la creación de ámbitos capaces de transmitir
sensaciones agradables vinculadas al disfrute de los espacios libres, así como diseñando itinerarios
urbanos que incentiven la movilidad de una forma sostenible, reorganizando y limitando, a su vez,
la presencia del automóvil.
Así mismo, mediante los PMM se pretende articular un conjunto de intervenciones, coordinadas
entre sí, sobre servicios urbanos, espacios libres, accesibilidad y viario, que aporten una imagen
unitaria, coherente y adaptada a las características del entorno. Por último, el fin de los PMM es
proceder a rehabilitar, renovar, equipar, vincular y proporcionar nuevos focos de actividad en las
áreas turísticas, que contribuyan a transformar el tejido urbano actual en un espacio abierto,
continuo y fluido, en definitiva, una nueva ciudad turística volcada al exterior y con una identidad
propia.
Hasta la fecha se han desarrollado los PMM de numerosos destinos turísticos, documentos algunos
de ellos aprobados y publicados, encontrándose otros en distintas fases de tramitación
administrativa, siendo diferentes figuras de gestión las que con posterioridad se adopten para
hacerlos realmente posible, como es el caso de los Consorcios, como es el caso del de Puerto de la
Cruz en Tenerife, o el de Playa del Inglés en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
La relación de los Planes actualmente redactados de Mejora, Modernización e Incremento de la
Competitividad Turística son los siguientes:
010203040506070809101112131415-

Costa Adeje (Adeje)
Costa Teguise (Teguise)
Zona Turística de Arona (Arona)
Sector Turístico La Caleta-Playa Paraíso (Adeje)
Costa del Silencio-Tenbel (Arona)
El Veril (San Bartolomé de Tirajana)
Morro Jable (Pájara)
Puerto Santiago (Santiago del Teide)
Costa San Miguel (San Miguel de Abona)
Zona Turística de Caleta de Fuste (Antigua)
Corralejo (La Oliva)
Zona Turística de Costa Mogán (Mogán)
Morro Jable (Pájara)
Puerto de la Cruz
Puerto del Carmen

Con mayor o menor intensidad y alcance, desde el punto de vista de la planificación, la gestión, la
disciplina y el control, en todos ellos se detectan problemas de similar naturaleza, todos ellos
interrelacionados y cronificados, a partir de los que se proponen acciones específicas, a modo de
buenas prácticas, que sintéticamente las podemos resumir en lo siguiente:
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- contra la residencialización, se plantea la reversión, priorizando las necesidades turísticas
y ofreciendo alternativas al alojamiento permanente;
- contra la decadencia se plantea la modernización, reforzando la inspección técnica
turística, aplicando el código técnico de la edificación, la Ley de Rehabilitación, e
incentivando en definitiva la renovación;
- contra la fragmentación se apuesta por la integración con el marco de la legalidad, que
también apoyará la explotación unitaria frente a la difusa;
- para aliviar la densidad se apostará por políticas de esponjamiento.
Pero sobre todo se denuncia la necesidad de implementar una mayor y mejor información y
pedagogía, fomentando la cultura de la conservación, y en su caso la de la rehabilitación.
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3. EL USO TURÍSTICO Y LOS INSTRUMENTOS DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO
Las corrientes teóricas del urbanismo, originadas en diferentes contextos históricos, han influido
considerablemente en la orientación y en la definición de la planificación urbana; pero es quizá en
los últimos decenios cuando la influencia sobre el diseño de los espacios turísticos ha sido mayor.
Por otra parte, la introducción del desarrollo sostenible como nuevo paradigma se ha convertido
en uno de los ideales de los objetivos de planificación del nuevo urbanismo. Los principios que guían
los parámetros urbanos de la ciudad sostenible sin duda plantean conexiones con los espacios
turísticos que pretenden ofrecer experiencias vinculadas al carácter singular y local de la ciudad, y
con carácter abierto el del espacio público que permita el contacto directo entre turistas y
residentes.
El nuevo urbanismo parte de diez principios que alimentan esta visión de la ciudad como espacio
compartido público y como espacio de vida para la comunidad:
1) la proximidad urbana, que permite el predominio de los desplazamientos a pie y la
marginación del automóvil,
2) una elevada interconexión de las calles a diferentes niveles jerárquicos que facilite la
circulación y amortigüe el tráfico de vehículos,
3) la diversidad de usos productivos y de personas,
4) la variedad de tipos de viviendas y edificios,
5) la presencia de diseño urbano de calidad,
6) el predominio de la estructura urbana de barrio como un centro claramente distinguible,
denso y con predominio del espacio público,
7) una densidad urbana suficiente para permitir la agrupación en proximidad de
equipamientos, servicios, comercios y viviendas,
8) una red de transporte público densa y eficiente,
9) una gestión sostenible de la ciudad en materia de consumo de recursos y energía,
10) una ciudad que ofrezca calidad de vida para sus habitantes, tanto en su dimensión material
como en la espiritual.
Por otra parte, la planificación exige, como punto de partida, identificar unos objetivos claros para
la mejora del turismo que vayan acompañados de unas políticas que guíen la acción y se concreten
en el diseño de acciones y medidas específicas para aplicar a los lugares turísticos objeto de la
planificación. Ésta consigue tener sentido cuando aporta valor a cuatro dimensiones diferentes del
desarrollo asociado al turismo:
1. La mejora de la satisfacción de la visita turística. Aunque parezca obvio, es conveniente
recordar que los turistas son la pieza clave del turismo. La velocidad con la que las
preferencias de los consumidores de ocio y turismo se transforman es un reto para obtener
experiencias satisfactorias tras la visita. A las dificultades propias de la rapidez de los
cambios por parte de los mercados hay que añadir el hecho de que la planificación es un
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proceso que exige un recorrido temporal largo, por lo que no siempre será coincidente la
previsión de las expectativos y las preferencias reales de los turistas cuando finalmente
experimentan el destino.
2. Favorecer el éxito económico de las empresas y los negocios turísticos. Algunos factores
resultan claves para favorecer el dinamismo económico derivado del turismo. La relación
geopolítica con los mercados, la capacidad de atracción, la existencia de recursos
suficientes para el desarrollo o conseguir implicar a diferentes sectores y agentes
económicos. Las propuestas de planificación deben enfrentarse a una enorme
heterogeneidad de entornos y contextos geográficos de partida (espacios litorales,
espacios rurales con o sin desarrollo agrícola, periferias, patrimonio cultural, ciudades
globales, etc.), que exigen también diferentes diseños e imponen límites y barreras muy
diferentes, que además se ven influidas por las diversas expectativas y el posicionamiento
hacia el turismo por parte de sus propios habitantes.
3. Proteger los recursos disponibles. Obtener éxito en los dos puntos anteriores depende, en
buena medida, de que la planificación tenga capacidad para obtener una situación de
equilibrio entre la protección de recursos y el desarrollo turístico. Este es probablemente
uno de los aspectos más ideológicos asociados a los valores de la planificación, puesto que
de él derivan posiciones de desarrollo que tienden al conservacionismo o al desarrollismo.
4. Beneficiar a la comunidad local. El resultado de una planificación eficaz se expresa cuando
la implementación del turismo no es visto como una capa añadida al sector productivo y
social local, y se integra de forma armónica en el contexto local. La principal dificultad se
encuentra en que el turismo es una actividad muy transversal que implica, directa o
indirectamente, a la mayor parte de los sectores productivos, agentes y organizaciones de
una localidad, debiendo por tanto tener en cuenta múltiples puntos de vista. Además, otro
problema importante para integrar el turismo en la planificación deriva del hecho de que
la mayoría de los objetivos de la planificación se dirigen directamente a los residentes, pero
no a los visitantes. Aunque es lógico que esto sea así, en la práctica supone una dificultad
añadida para conseguir la coordinación de los diferentes organismos que deben dar
respuesta a las necesidades de los visitantes.
En cualquier caso, a la hora de considerar los condicionantes de los procesos de planificación
territorial del turismo, hemos de tener en cuenta que el producto turístico se caracteriza por su
fragmentación, interdependencia, estacionalidad en muchas ocasiones, y caducidad; en la práctica
se trata de una amalgama de diferentes productos y servicios que cuentan con diferentes
proveedores (de transportes, de atracciones, de alojamiento o de ocio). El perfil de la oferta y su
consumo, combinado con la variedad de los modos en que se produce la demanda, supone un reto
para que los destinos puedan coordinar e integrar todos sus componentes y subsectores de la
industria turística en el proceso de planificación territorial.
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3.1. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ÁREAS TURÍSTICAS
El término espacio turístico hace referencia a un territorio donde se localizan la actividad turística
y sus elementos relacionados, desde la propia base de recursos naturales o culturales que
fundamentan la actividad turística, que son el argumento de los productos turísticos, pasando por
la planta de alojamiento con todas sus variantes, hasta las infraestructuras de acceso y los servicios
públicos y privados que permiten el desarrollo del turismo. Por tanto, desde una perspectiva del
análisis territorial, el espacio turístico es un tipo de espacio característico, organizado por esta
actividad y con unos elementos e identidades propias que lo diferencia de otro tipo de espacios
(agrario, industrial, etc.). Un espacio creado por el turismo con formas propias de organización, que
viene esencialmente definido por la presencia de los elementos que dan sentido a la actividad
turística. De ahí que el espacio turístico precise de una gestión diferente a la de un espacio urbano
convencional.
En determinadas tipologías de desarrollo del turismo, como es el caso del turismo litoral, se llega
incluso a entender como actividad generadora de formas de urbanidad materializada en productos
arquitectónicos y urbanos que le son propias. Esta capacidad del turismo como generador de
formas propias, permite que se llegue a diferenciar entre espacios turísticos, construidos y
organizados en mayor medida por el turismo, y los espacios con turistas, o áreas donde el turismo
no llega a generar un sistema territorial y funcional propio; en estos últimos la condición turística
se limita a la presencia de visitantes, sin que se haya producido la creación de elementos propios.
Además, el espacio turístico tiene una doble condición que lo diferencia de otro tipo de espacio, ya
que, por una parte, es espacio productivo donde se prestan servicios a los visitantes y se genera
una dinámica productiva (empresas, puestos de trabajo, etc.). Pero, por otra parte, aunque de
manera simultánea, el espacio turístico es también espacio producto o de consumo; es decir, un
espacio percibido por el turista y valorado en atención a una serie de componentes formales y
funcionales que lo hacen ser entendido como objeto de consumo. Se puede decir que es la única
actividad en la que producción y consumo se realizan en el mismo espacio, desde el momento en
que los turistas se desplazan a un espacio concreto para realizar el consumo in situ. Así, el territorio
es el soporte físico de la actividad, pero también el recurso básico en el que se apoya. De ahí la
importancia que adquieren la imagen y el paisaje en la diferenciación y la recreación de los lugares
turísticos. Se puede decir que el espacio turístico acaba siendo muchas veces un espacio
reinventado donde se recrean las imágenes icónicas que se supone que el turista espera encontrar.
3.1.1. Áreas litorales
Las áreas turísticas costeras se suelen asimilar casi linealmente a destinos de sol y playa, y son
exponente del denominado turismo de masas. No obstante, la complejidad y diversidad de
manifestaciones que aparecen bajo el epígrafe de “turismo litoral” es considerablemente amplia, a
la vez que resulta la forma más común y diferencial del desarrollo turístico, capaz de generar la
mayor parte de los movimientos turísticos internacionales, de manera que la costa es el principal
espacio de destino en muchas regiones y países.
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En casos como el Mediterráneo, la primera región turística mundial, sus riberas acogen un tercio
del turismo internacional; países como España e Italia concentran en sus regiones costeras en torno
al 70% del turismo internacional y nacional que reciben. De hecho, según datos del World Travel
Monitor, el binomio sol y playa continúa siendo el preferido de los turistas del mundo, a pesar de
la ampliación de ofertas y destinos, nuevos segmentos de demanda y diversificación de flujos, ya
que perduran pautas en el comportamiento de los turistas. De modo que, el segmento de sol y
playa es y seguirá siendo el de mayor dimensión internacional.
Sin embargo, el elevado consumo de suelo asociado a las prácticas del turismo litoral, con toda su
diversidad de modelos de implantación, y la extraordinaria capacidad de transformación de las
estructuras territoriales, sociales y económicas, hacen del turismo costero una modalidad de
desarrollo de la actividad que requiere una atención especial por su manifestación del cambio
territorial. Por otra parte, la actual fase de desarrollo viene marcada en bastantes destinos del
turismo litoral por la necesaria reestructuración y renovación, induciendo numerosos problemas y
profundas contradicciones que derivan del crecimiento acelerado de los últimos decenios, y en
consecuencia, el inevitable ajuste de los destinos turísticos frente a las nuevas motivaciones de la
demanda.
Se puede afirmar que, tras una etapa de crecimiento, con patrones similares, fórmulas
estandarizadas y fuertes concentraciones espaciales a lo largo de los espacios litorales, se plantea
la necesaria reorientación hacia nuevas fórmulas más cualitativas. De hecho, uno de los rasgos que
caracterizan la nueva etapa es el surgimiento de formas de adaptación a los nuevos patrones de
producción y gestión del espacio turístico junto con la permanencia de las prácticas asociadas a la
producción masiva y estandarizada en el turismo, fruto de verdaderas inercias territoriales, sociales
y empresariales. Desde un enfoque de demanda, los problemas de obsolescencia de los destinos
maduros son el resultado de cambios en la concepción del espacio y el tiempo de ocio, y obligan a
atender a nuevos factores tales como la diversificación motivacional de la demanda, los nuevos
competidores, o el efecto de la innovación tecnológica en el transporte y la comercialización
turística.
Es interesante tener en cuenta que, con el turismo masivo, se inicia un proceso de transformación
de las estructuras territoriales, urbanas, sociales y económicas de las áreas litorales receptoras para
configurar verdaderos espacios turísticos, surgidos de manera espontánea o fruto de operaciones
planificadas. Así, la actividad de la construcción se convierte en el principal factor de esta
transformación, de forma que en la mayor parte de los espacios litorales la expansión territorial y
los cambios de uso son el único objetivo que guía los procesos implantación turística. En la mayor
parte de los modelos de implantación, el factor que configura la especialización del espacio litoral
ha sido un proceso de urbanización acelerado, en respuesta a las demandas crecientes de suelo
para construir alojamiento. De hecho, el origen y la expansión de la actividad turística en gran parte
se generó y sustentó en la producción inmobiliaria y no en la turística, priorizando la puesta en valor
del territorio y la producción de espacio construido destinado a generar una oferta de alojamiento,
acorde a las expectativas sociales y posibilidades económicas en la demanda.
Como consecuencia de este proceso, el crecimiento urbano de los municipios costeros resulta
desbordante, a la vez que crece la población permanente por efecto de la polarización de iniciativas,
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empleos e inversiones en estos espacios, que se convierten en áreas de gran dinamismo, hasta el
punto de producir en muchos casos un vuelco a situaciones históricas marcadas por la tendencia
hacia la emigración, con notables crecimientos de nueva población residente o vinculada. Pero, el
lado conflictivo de estos procesos es la falta de control en el crecimiento, ya que la mayor parte de
los municipios turísticos iniciaron el despegue sin ningún tipo de planeamiento.
3.1.1.1. Nuevos procesos en los destinos litorales
Desde los años ochenta del pasado siglo se vienen percibiendo signos y síntomas de agotamiento
del modelo masivo y estandarizado de vacaciones en áreas costeras, sin por ello dejar de reconocer
la manera en que los destinos costeros han sido capaces de perdurar, e incluso de revitalizarse y
reinventarse mediante distintas estrategias.
Probablemente una de las razones esenciales de la supervivencia es la capacidad de coexistir varios
tipos de producción turística en unos mismos lugares, puesto que se advierte el modo en que
conviven y se solapan en los destinos las fórmulas propias de producción del turismo de masas con
nuevos patrones de consumo turístico y de ocio, orientados a segmentos más específicos de
demanda.
La interpretación conceptual en el marco de la teoría del ciclo de vida de los destinos, indica que la
madurez constituye la fase crítica desde la que se puede transitar hacia la decadencia, pero también
reorientarse hacia la reinvención, mediante políticas de reestructuración, renovación y
recualificación, aunque sería más difícil hablar de verdaderos cambios de modelo. Los debates
sobre la redefinición del modelo de turismo costero, iniciado en los años noventa del pasado siglo,
se sustentan esencialmente en la insuficiencia de los recursos, infraestructuras y servicios como
para garantizar la competitividad y la atracción de un destino. La pérdida de competitividad tiene
un signo evidente en el surgimiento y generalización de las ofertas a precios bajos, entre otros
indicadores, que testimonian la tendencia al declive. Sin embargo, a pesar de los indicadores de
declive de destinos costeros, durante muchos años se siguió construyendo plazas de alojamiento.
A estos efectos, en relación directa con la renovación de la oferta tradicional, es necesario tener en
cuenta los cambios producidos en el comportamiento de la demanda, cuyas repercusiones son
determinantes en los atractivos y actividades turísticas y de ocio.
Es evidente que la búsqueda de diferenciación y autenticidad en la experiencia turística, la creciente
valoración del medio natural y de los espacios no degradados, la actitud activa y, en suma, el
rechazo a la estandarización, contrastan con la degradación a que se ven sometidos una buena
parte de los espacios costeros. En este contexto, los destinos consolidados tratan de afrontar su
reinvención desde esas nuevas exigencias de demanda y el consiguiente rediseño de la oferta,
frente al monoproducto recreativo. Los destinos maduros expresan así la capacidad de adaptación,
de reinvención y de organización de nuevas prácticas para seguir siendo lugares turísticos.
Pero para hacer referencia a los procesos de intervención para la cualificación y reestructuración
de destinos costeros, es necesario hablar en términos de reconversión, reestructuración,
renovación, reposicionamiento, modernización, rehabilitación, entre otros conceptos utilizados a
veces de forma indistinta como si se tratara de sinónimos, cuando representan planteamientos

O’Daly nº35, 1º Izquierda. 38700 Santa Cruz de La Palma
(+34) 922.41.14.65 – angelcaro@arquitectosasociados.org
CIF U-76712025

68

BORRADOR DE NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL USO TURÍSTICO
MEMORIA – FEBRERO 2021

diferentes, de distinto alcance y capacidad de transformación de realidades en destinos turísticos
que han alcanzado la etapa de madurez de su ciclo de vida, pero que no necesariamente
experimentan obsolescencia y degradación. Es indudable que el común denominador de todos
estos procesos es la intervención mediante la colaboración pública-privada, que deriva de la
necesidad de acometer reformas para mantener cuotas de competitividad y alcanzar objetivos de
bienestar social. Pero, en este contexto, es conveniente clarificar al menos tres conceptos de
indudable proyección y alcance:
La renovación debe ser entendida como la acción y efecto de hacer algo nuevo a partir de lo
existente o volverlo a su primer estado, restableciendo una relación u otra cosa que se había
interrumpido; o sustituir una cosa vieja o que ya ha servido por otra nueva de la misma clase. Por
tanto, hay que valorar si cuando se utiliza este concepto realmente se está haciendo algo realmente
nuevo, más allá de meras operaciones de marketing, y si se vuelve a los valores intrínsecos que
justificaron el despegue y éxito de los destinos en cuestión. Porque en muchas ocasiones lo que se
está haciendo son simples actuaciones de maquillaje urbano. Sin embargo, este término,
renovación, es el termino más utilizado en procesos de intervención sobre destinos maduros,
claramente asociado a actuaciones en materia urbanística.
En cuanto a la reestructuración, supone modificar esencialmente la estructura de una obra,
disposición, empresa, proyecto, organización, etc. Por tanto, la cuestión es saber si el uso de este
concepto está suponiendo realmente que se actúa para modificar las características esenciales que
configuran un destino de turismo costero, ya que son numerosos los casos en los que se habla de
este tipo de procesos para referirse a meras reorientaciones comerciales en mercados,
singularización de destinos, mejora de equipamientos, etc.
En cualquier caso, las vías de trabajo más operativas se deben afrontar desde una perspectiva
integral, de acuerdo con el paradigma de la sostenibilidad (ambiental, económica, social,
administrativa), concediendo especial importancia a la perspectiva de los agentes sociales, tanto
desde el punto de vista de la percepción del destino como de la identificación de las necesidades y
las prioridades de renovación, un enfoque que enlaza con el concepto de gobernanza, donde todos
los agentes deben tener beneficios y responsabilidades, y que trata de promover la aplicación de
instrumentos locales de planificación y de gestión, de carácter innovador y participativo.
3.1.1.2. Retos futuros en la planificación territorial turística litoral
La complejidad actual de los espacios turísticos litorales presenta numerosos retos que se deberán
afrontar en el futuro próximo. Nos referiremos aquí a dos de los aspectos esenciales: los efectos de
la crisis climática, y los cambios en el modelo empresarial de financiarización sobre los enclaves
turísticos litorales.
Desde el punto de vista ambiental, el litoral es un entorno frágil y sometido a una fuerte presión
demográfica y de extracción de recursos, caracterizado por su riqueza y bajo nivel de exposición en
comparación con la tierra emergida. La Estrategia de Crecimiento Azul de la Unión Europea (UE,
2012) centra la atención en este ámbito de cara a la futura extracción minera, energética, pesquera,
y especialmente de intensificación turística. Pero los profundos cambios ambientales que se prevén
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en parte serán causados también por el propio turismo. Tal vez la subida del mar, propiciada por el
calentamiento global, sea la que más afectará a la urbanización turística y su planificación
territorial, planteando un escenario de máximo riesgo y complejidad al que la planificación deberá
responder.
Por otro lado, los enclaves turísticos diversifican sus usos con su maduración, especialmente cuando
se producen fenómenos de residencialización. Se trata de los de los efectos de la conmutación de
capital hacia el circuito secundario de acumulación, es decir, extrayendo plusvalías financieras del
patrimonio inmobiliario; por ejemplo, promoviendo la conversión de hoteles a condominios de
apartamentos o a condohoteles (con la consiguiente venta de suites), de centros comerciales u otro
tipo de equipamientos privados de ocio. Por ejemplo, en una de las múltiples variantes aparecen
fondos de inversión (hedge funds) que adquieren inmuebles hoteleros de los que las cadenas
hoteleras se desprenden, aunque conservando su gestión hotelera. Estos cambios de propietarios,
en favor de su compraventa en la búsqueda de maximizar las plusvalías, contribuyen a la
incertidumbre sobre el futuro de los enclaves turísticos. No menos importante es la aparición de
otros usos nuevos, como el de la transformación de alojamientos turísticos en viviendas,
extrayendo de este modo plusvalías adicionales del parque inmobiliario y generando cambios
estructurales en las funciones urbanas de imprevisibles consecuencias en planificación territorial y
urbana.
3.1.2. Áreas urbanas y metropolitanas
Las ciudades y las grandes áreas metropolitanas son espacios privilegiados de concentración
creativa, simbólica y productiva, características que se deben tener muy presente. La competencia
que se ha establecido entre las ciudades en la actual etapa de crecimiento post-industrial y de
globalización económica ha conducido a que se doten de infraestructuras, equipamientos y
servicios estratégicos con el fin de mantener su posición jerárquica. Las actividades turísticas en
estos ámbitos permiten rentabilizar social y económicamente las grandes inversiones públicas que
muchas ciudades han realizado o están llevando a cabo.
Desde hace más de dos décadas se ha observado un fuerte crecimiento del turismo urbano, que ha
supuesto la consolidación de muchas ciudades como destinos turísticos relevantes, siendo uno de
los tipos de turismo con demandas emergentes.
Por otra parte, el espacio urbano se ha convertido en un escaparate funcional de la ciudad; y su uso
turístico ha tendido a convertir su epidermis en espectáculo diferenciado y singular, en una
estrategia de seducción y una clara posibilidad de integrar nuevas funciones en espacios
tradicionales, además de nuevas piezas urbanas en los espacios donde la actividad industrial
convencional ya no tiene sentido. La experiencia concreta de lo ocurrido en muchas ciudades
europeas avalaría los procesos señalados.
La progresiva conversión de las ciudades en destinos turísticos, en escenarios de producción y
consumo turísticos, se explica por diversas razones, tanto desde el punto de vista de la oferta y la
demanda, siendo tres las tendencias principales que impulsan y acompañan la eclosión del turismo
urbano y metropolitano:
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1. El espectacular desarrollo de la movilidad recreativa y, en particular, del turismo de corta
duración;
2. La atracción que suponen los recursos culturales y patrimoniales (grandes exposiciones y
megaeventos, el crecimiento de las visitas a museos y monumentos o ir a la búsqueda de
vestigios históricos, especialmente en el corazón de las ciudades), en el marco de una
renovada estructura de motivaciones de la demanda;
3. La reestructuración y la regeneración del espacio urbano, del paisaje que genera, de su
imagen y atractivo, proceso que se desarrolla en el contexto de la emergencia de una nueva
manera de experimentar la ciudad, en la que se inscriben las exigencias del consumo y la
identidad.
El turismo en áreas urbanas crece y seguirá creciendo los próximos decenios en el planeta como
resultado de las grandes transformaciones demográficas, que indican una progresiva concentración
de la población en zonas urbanas, un incremento de la movilidad global, una sociedad
hiperconectada con mayor acceso en el consumo de productos turísticos y la consolidación de
nuevas fórmulas de viaje como los short breaks y los city breaks en algunas áreas del mundo, que
benefician a los destinos urbanos bien conectados a los mercados de demanda.
En este contexto, muchas ciudades ganan una dimensión turística nunca lograda anteriormente,
que, por su magnitud y su impacto, rivaliza con los destinos turísticos nacionales. Además, existen
ciudades con mejor posicionamiento de marca que los Estados o Regiones en las que se encuentran,
y este es un punto de partida favorable muy destacado. Pero mientras pocas de estas ciudades han
desarrollado políticas de gestión turística a instrumentos de planificación específicos, una gran
mayoría sigue encontrando el turismo como una actividad menor de carácter sectorial,
desintegrada de una planificación global de la ciudad en la que el turismo constituya el eje
vertebrador de políticas sociales y económicas.
En este sentido, debemos distinguir entre lo que denominamos ciudades turísticas (Venecia
Florencia, París, Ámsterdam o Barcelona …) de otras muchas ciudades que se encuentran con
niveles de densidad turística menor, aunque tengan atractivos turísticos de referencia que motiven
desplazamientos de interés turístico. Son las que denominamos ciudades con turismo, que
contemplan esta actividad como un aspecto de gestión sectorial y no lo elevan a la gestión integral
de la ciudad.
Al abordar la planificación del turismo de las áreas urbanas y metropolitanas, conviene diferenciarla
de la planificación del turismo en áreas turísticas litoral, analizadas en el apartado anterior. El
entorno litoral también comprende espacios urbanos, ciudades, en definitiva. Por este motivo, el
análisis de la planificación del turismo en áreas urbanas y metropolitanas se ha de centrar en los
entornos urbanos, pero excluyendo los continuos urbanos litorales y las ciudades turísticas
marítimas de nueva construcción. El argumento de esta diferenciación radica en el hecho de que
son realidades urbanas y turísticas con características distintas, que conllevan unos planteamientos
de gestión y planificación específicos en cada caso: de la ciudad, del turismo, del destino. A estos
efectos, cabe recordar que una primera referencia tipológica de espacios turísticos es la que
distinguen los espacios urbanos creados por el turismo de los espacios urbanos dinamizados por el
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turismo. Este segundo grupo de espacios urbanos turísticos es el que inicialmente se toma como
referencia para abordar la gestión de la ciudad, del turismo y del destino urbano.
La gestión y planificación pública del turismo en las áreas urbanas y metropolitanas, como escenario
turístico, se focaliza sobre todo en el subsistema funcional urbano, mediante la regulación de
actividades de producción y consumo, fomento, etc. Además, tratar el espacio urbano como
escenario turístico obliga a considerar la dualidad de la naturaleza pública y privada del espacio, y
aceptar la existencia de conflictos como algo inherente a esta realidad.
A los diferentes tipos de espacios urbanos turísticos les corresponden procesos diferenciados de
planificación del turismo, que se concretan en dos opciones que no son excluyentes entre sí y que
se complementan: la planificación física, territorial y urbanística; y la planificación económicosectorial, sobre todo de enfoque estratégico. La planificación territorial urbana se formula
principalmente a medio y largo plazo, y es de carácter vinculante. En cambio, la planificación
económica se formula a corto plazo, y sus disposiciones no son de carácter vinculante.
El desarrollo del turismo urbano no se ha de traducir necesariamente en un crecimiento de su suelo
urbano, en su subsistema físico, ni en una dimensión que requiera la consideración de una
zonificación de primer nivel que se contemple en los planes. Solo a determinada escala, polígonos,
parcelas, para determinados criterios, categoría de usos globalizados como son los de servicios,
industriales, residencial, etcétera, y en determinados tipos de espacios como son los creados por el
turismo, puede contemplarse y establecerse dicha zonificación.
En las ciudades dinamizadas por el turismo, la atención se centra en el fomento y la regulación de
las actividades turísticas. En este marco, preocupa más la gestión de las licencias de actividades,
por ejemplo, que la limitación o la asignación de usos por zonas, propio de realidades urbanas
(físicas y funcionales) complejas y donde, dadas las estructuras preexistentes heredadas, no existe,
no puede existir o no conviene que exista una zonificación de usos especializada frente a la
tendencia multifuncional del tejido urbano. Solo a determinada escala, la gran escala, se observa la
especialización turística espacial y la posible planificación de usos turísticos.
Hasta hace poco tiempo, la aproximación al hecho turístico de las ciudades se hacía a partir de la
consideración del turismo como conjunto de actividades económicas del sistema productivo, como
función económica y fuente de riqueza para la ciudad. Pero, la dimensión y la trascendencia que ha
alcanzado el hecho turístico en todas las vertientes, ha obligado a incorporarlo como factor clave
en la gestión pública de la ciudad. Como resultado, se constata una percepción y una
instrumentalización del turismo como estrategia de desarrollo y diseño del modelo de ciudad.
Con estas premisas, la gestión y la planificación del turismo se ha instrumentalizado principalmente
a través de la planificación de carácter económico, y orientado a las siguientes estrategias
específicas:
1. La promoción turística, la organización de eventos excepcionales y el posicionamiento de
la ciudad;
2. La reestructuración urbana;
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3. La valoración del patrimonio cultural y monumental;
4. La gestión de flujos.
3.1.3. Áreas rurales
La expansión del turismo en espacios rurales se ha concretado en un importante crecimiento de la
oferta y la demanda, con la difusión de las actividades turísticas por todas las áreas rurales, como
resultado de la puesta en valor de una gran diversidad de elementos del patrimonio rural y natural.
La presencia de destinos rurales en los mercados demuestra la importancia de los espacios rurales
entendidos como entornos turísticos, importancia que se ve refrendada en las estadísticas turísticas
sobre oferta y frecuentación de estos destinos.
Pero, en primer lugar, debemos preguntarnos sobre la naturaleza de lo que estamos hablando:
¿turismo en espacios rurales, turismo rural o … agroturismo? En definitiva, ambos conceptos son
deudores de las interpretaciones que se han realizado sobre la actividad turística o turismo como
fenómeno de carácter estructural y estratégico, que en la sociedad actual alcanza nuevo significado
social y territorial, caracterizado por no tener una acepción de valor absoluto y único.
En consecuencia, hemos de abordar la necesaria aclaración conceptual del asunto, como primer
paso para comprender este fenómeno, e indagar sobre los factores de su desarrollo, intentando
sistematizar la diversidad de manifestaciones que comprende el turismo en el espacio rural.
El primer rango conceptual lo constituye la acepción “turismo en espacio rural”, en el que el lugar
en el que se desarrolla acoge múltiples actividades turísticas, entre ellas las que se fundamentan
en los atributos tradicionales del mundo rural, siendo las que habitualmente se identifican como
“turismo rural”.
Por otra parte, la realidad muestra que existen procesos específicos de producción y consumo
turístico centrados en los elementos del mundo agrario (paisaje, hábitat y aprovechamiento
agropecuario y forestal tradicionales), que se identifican como un tipo diferenciado de turismo
rural: el “agroturismo”, habitualmente asociado con la estancia en granja o casa de labranza.
Para ilustrar el alcance de lo que entendemos como turismo rural se puede recurrir inicialmente al
tratamiento de esta cuestión por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas (1990), que
trata de aportar un concepto válido para todos los países comunitarios, definiéndolo en base a tres
hechos:
1) el turismo rural es un amplio concepto que comprende no solo las vacaciones en granjas,
sino cualquier otra actividad turística en el campo,
2) recoge toda actividad turística de “interior”,
3) se trata de un concepto que abarca toda actividad turística endógena soportada por el
medio ambiente humano y natural; en consecuencia, la Comisión UE lo define como
cualquier actividad turística implantada en el medio rural.
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Sin embargo, hemos de considerar que el concepto turismo rural es polisémico y su significado
impreciso, según el uso que se haga del término, apareciendo instalado en distintos ámbitos o
contextos que, finalmente, le confieren significados específicos y no siempre coincidentes. Así, en
las relaciones cotidianas se le da un significado; en el mercado turístico adquiere un sentido
específico; en el marco de la gestión pública se le define en términos operativos e instrumentales;
en la universidad y otras instituciones académicas se debate sobre sus acepciones; y en los medios
de comunicación se recogen las distintas percepciones, con mayor presencia de los significados
explícitos o implícitos del mercado y de los vigentes en el ámbito de la política económica y
territorial. En resumen, en base a diversas propuestas sobre su significado, para el turismo rural
podemos identificar al menos tres tipos de definiciones destacadas:
a) la primera fundamentada en la consideración de la condición geográfica del espacio en el
que se desarrolla la actividad turística, en el que la variable territorial es el criterio
estructurante del fenómeno, por los atributos de cada lugar que le confieren atractivos
diferenciados y entendiendo el espacio geográfico como contenedor,
b) la segunda basada en la consideración integrada de sus componentes -hoy en su dimensión
socioeconómica como criterio predominante-, en la que la consideración de la dimensión
espacial (el entorno rural) no es necesariamente lo determinante;
c) la tercera, teniendo en cuenta el uso operativo institucional del propio concepto, en orden
a poder medir y dimensionar esta actividad, de utilización por las instituciones públicas, o
en el contexto de documentos normativos y de políticas públicas.
En cualquier caso, el turismo rural se concibe como factor de desarrollo de las áreas rurales y, en
consecuencia, este tipo de actividad constituye el componente básico del desarrollo local a partir
de la puesta en valor del patrimonio cultural y natural -tanto en su dimensión material como
inmaterial-, con participación directa de la población rural, debiendo tener en cuenta que cualquier
aproximación al desarrollo del turismo rural ha de considerar, como premisa, las propias
transformaciones de los espacios rurales, de naturaleza fundamentalmente dinámica, activa y
cambiante.
En cuanto a los factores tradicionales que definen la percepción de los espacios rurales, podemos
sintetizarlo a partir de tres realidades concretas con las que se asocia lo rural: la vida y explotación
agrícola (raíces, autenticidad, origen), el pueblo (hábitat), y el espacio (abierto, natural, …).
En cuanto a las tipologías básicas de turismo en espacios rurales, existen cinco turismos específicos
de uso frecuente que participan de lo rural, sin agotar la gran variedad de manifestaciones turísticas
localizadas en espacios rurales:
1. Agroturismo
2. Turismo con el disfrute del medio ambiente como motivación principal
3. Turismo deportivo de naturaleza
4. Turismo cultural
5. Turismo de interior
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Pero, además existen diferentes modos de entender esta actividad, pudiendo reconocer las
siguientes tipologías:
1. Turismo ecológico: dedicado al disfrute de la naturaleza de forma activa, con el objeto de
conocer e interpretar los valores naturales y culturales;
2. Agroturismo: actividad en el medio rural basada en el alojamiento en casa de agricultores
y ganaderos, que permite mayor contacto con la cultura local;
3. Turismo verde: actividades turísticas y deportivas en el medio natural;
4. Turismo de deporte y aventura: basado en prácticas deportivas que se desarrollan en el
espacio rural;
5. Turismo de pueblo: referido al desarrollo de una práctica turística o vacacional en un
municipio de carácter rural;
6. Turismo de retorno: afecta a las áreas de “interior” que han conocido fuertes migraciones
hacia zonas urbanas, motivado por flujos de retorno temporal a las poblaciones de origen;
7. Turismo de balneario: espacios turísticos rurales caracterizados por la existencia de centros
termales;
8. Turismo rural-cultural: motivado por la existencia de núcleos rurales de gran interés debido
a su rico patrimonio histórico, artístico, o por extensión, de interés cultural;
9. Turismo complementario del medio rural con áreas litorales: entornos rurales próximos al
litoral que reciben flujos diarios de visitantes, que no suelen pernoctar, procedentes de
grandes núcleos de atracción turística costera.
Estos tipos de turismo en espacio rural no son excluyentes, sino que forman parte de sistemas
complejos en los que suelen darse varios de estos desarrollos simultáneamente. A estos efectos,
hay que considerar el espacio rural como espacio que ofrece multiplicidad de opciones al turista,
en el que se da un modo de desarrollo turístico que se caracteriza por su gran dispersión territorial
y que, por tanto, puede evitar conflictos de masificación y otros fuertes impactos que desvirtúen el
desenvolvimiento de una actividad que debe distinguirse por su sostenibilidad.
Del análisis de las actividades turísticas identificadas como nuevos turismos y asociadas al turismo
rural (expresiones tales como turismo diferente, alternativo, ecológico, activo, de aventura,
agroturismo, etc., caracterizados por ser productos no convencionales en el mercado turístico),
permite llegar a la conclusión de que dichas manifestaciones turísticas presentan, básicamente, dos
puntos en común: su ubicación física (en el medio rural y/o natural), y referirse a actividades
asociadas a un concepto de ocio o de vacaciones activas.
A estos efectos, el Plan Integral de Turismo Rural 2014 (PITR) tiene especialmente en cuenta dos
criterios fundamentales: la escala territorial de la actuación, y la proximidad temporal de su
desarrollo. A estos efectos, el PITR-2014 se compone por actuaciones sobre la oferta y la demanda.
Sobre la primera son destacables:
▪

Sistema de clasificación de alojamientos rurales, dirigido tanto a los alojamientos como a los
campamentos turísticos;
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▪

Planes de dinamización turística y de competitividad;

▪

Sistema de Calidad Turístico Español (SCTE), sectores y destinos-turismo activo;

▪

Actuaciones sobre el producto ecoturismo, en el hay que destacar los siguientes aspectos:
a) Se trata de un producto formulado y reconocido Plan Nacional Integral de Turismo (PNIT),
b) Es un producto definido y dirigido a una demanda identificada y segmentada,
c) Se trata de un producto basado en una cuidada selección de destinos y empresarios bien
diferenciados,
d) Es un producto implantado que ya puede disfrutarse, que cuenta en la actualidad con
1.958 espacios protegidos en España (52 de ellos Reservas de Biosfera, 7 de ellas en
Canarias). Además, en el caso de Canarias cuenta con cinco Patrimonios de la Humanidad
(Risco Caído, Garajonay, El Teide, San Cristóbal de La Laguna, y el Silbo Gomero),
e) Un producto configurado por el sector privado preparado para vender ecoturismo como
experiencia singular,
f)

Diferentes programas de formación de ecoturismo sostenible, etc.

En cuanto a las actuaciones sobre la demanda, el PITR-2014 contempla una vertiente de promoción
y apoyo a la comercialización de destinos y productos de turismo rural, centrada en torno a tres
ejes:
▪

Campañas de publicidad de promoción y venta,

▪

Actuaciones relacionadas con la presencia del turismo rural en internet,

▪

Actividades de promoción y apoyo a la comercialización segmentadas por mercados,
específicamente dirigidas a la promoción del turismo rural en España.

3.1.4. Áreas naturales protegidas
Considerar los espacios naturales protegidos como entorno diferencial obedece a la voluntad de
formalizar una realidad territorial específica, fundamentada en la existencia de espacios naturales
sin afectación antrópica o con escasa transformación, y su relación con el turismo. Estos espacios
pueden pertenecer o estar situados tanto en entornos litorales como en entornos de interior, y por
tanto participar de la condición geográfica propia de las zonas costeras, de los territorios de interior,
tradicionalmente rurales o de las tierras altas (zonas de montaña). A priori, la diferencia con
respecto a los entornos genéricos mencionados radica en dos hechos: no han sido alterados por el
hombre o su influencia ha sido escasa; y han sido declarados espacios naturales protegidos a través
de una gran diversidad de fórmulas y figuras jurídicas, precisamente por su singularidad y alto valor
ecológico, que los hace excepcionales.
La puesta en valor turístico de los denominados espacios naturales protegidos ha supuesto la
formación de un tipo de turismo que comprende diversas actividades, sobre el que no hay acuerdo
respecto a su denominación. Así, se usan indistintamente afecciones en función del aspecto o del
elemento sobre el que se pone el énfasis (demanda, oferta, contexto regional, etc.): turismo verde,
turismo activo, turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo sostenible, turismo responsable, entre
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otros. También, la ambigüedad conceptual obedece a los límites imprecisos entre la relación del
hombre con el medio, entre lo natural y lo cultural. En este contexto se explican acepciones como
turismo comunitario, ecoturismo, etnoturismo o ecoetnoturismo. Sin embargo, se puede convenir
que la denominación con carácter globalizador es “turismo de naturaleza”, por su asociación con
la condición geográfica de los espacios naturales, al margen de otras aproximaciones basadas en la
intencionalidad, el comportamiento, la motivación específica, etc. No obstante, en el mercado y en
la literatura sobre el tema, se observa el predominio del término ecoturismo que se concibe con un
significado amplio, referido a todas las actividades turísticas vinculadas con lo “natural” o realizadas
en escenarios naturales antropizados.
3.1.4.1. Medio natural y turismo
El medio natural constituye una de las bases del desarrollo de la localización del turismo, actuando
como soporte físico y como factor. Hay que tener en cuenta que el denominado turismo
convencional en buena medida se sustenta en recursos naturales. Por otra parte, en las áreas
interiores y de montaña, son desarrolladas modalidades turísticas a partir de la explotación de
determinados recursos, como el turismo de nieve y montaña, aunque con patrones de explotación
y modelos de implantación territorial que en ocasiones son transformadores del medio cultural y
natural, que corresponden conceptualmente al modelo turístico convencional. En consecuencia,
éstas constituyen manifestaciones alejadas de los principios respetuosos con el medio ambiente y
partícipes del desarrollo sostenible, que se pretende caracterice los nuevos modelos turísticos e
inspiren los nuevos proyectos de turismo en espacios naturales protegidos.
Por tanto, convendrá añadir que el denominado turismo en espacios naturales protegidos se
diferenciará del turismo convencional en las motivaciones y conductas de los turistas y, por otra
parte, en la singularidad de los recursos, que se identifican a priori con los espacios de alto valor
ecológico o paisajístico, incluso los que contienen la huella del hombre, y en la mayor parte de las
ocasiones, con espacios sujetos a algún tipo de protección, con la que se persigue su conservación.
Precisamente uno de los principales dilemas de la conservación de estos espacios en todo el mundo
estriba en compaginar dicha conservación con la visita destinada a la contemplación de sus bellezas
paisajísticas y ecológicas. Por esta razón, en aquellos casos en los que las visitas no se hacen con las
mínimas garantías de no interferencia con el entorno que se protege, el disfrute de la naturaleza
por parte del hombre la degrada, transformando aquellos valores (estéticos, pero también
ecológicos) que lo hacían merecedora de la protección, y reduciendo su atractivo, si no
eliminándolo completamente.
3.1.4.2. Conceptuación del ecoturismo
A pesar de lo mucho que se ha escrito sobre ecoturismo no hay consenso sobre su significado real,
dadas las múltiples formas en que una amplia variedad de operadores oferta actividades propias
de este tipo de turismo, y dada la diversidad de turistas que responden a las mismas. El término
ecoturismo, por referirse a la naturaleza y por el valor añadido que se le asocia en relación al propio
entorno, es utilizado de forma sinónima a turismo sostenible y turismo responsable. No obstante,
ha de aclararse que no todas las prácticas publicitadas y consideradas como ecoturísticas son
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sostenibles y, por otra parte, que otros tipos y modalidades turísticas pueden desarrollarse
cumpliendo los principios de sostenibilidad, constituyendo prácticas de turismo sostenible, por lo
que este carácter no es exclusivo del ecoturismo. Pero, aunque no se cuenta con una definición
universal del ecoturismo, sus características generales pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
a) Se desarrolla en zonas naturales y rurales, lejos de los grandes núcleos urbanos, y
fundamentalmente en espacios protegidos, como pueden ser los parques nacionales,
constituyendo en estos casos la manifestación más emblemática del ecoturismo;
b) Ayuda a desarrollar las precarias economías rurales, especialmente en zonas de montaña.
Por ello los agricultores y los ganaderos suelen ser protagonistas de una parte de las
actividades ofrecidas.
c) Genera una oferta turística despolarizada en el espacio, dispersa y de bajo impacto
ambiental, respetuosa con la naturaleza con la población local, y procura reducir en lo
posible los impactos negativos de las prácticas turísticas sobre el entorno natural y
sociocultural.
d) Se fundamenta en la búsqueda y el descubrimiento de la realidad dónde se inserta, tanto
la natural como la cultural. La motivación principal de los turistas es la observación y
apreciación de la naturaleza y de las culturas tradicionales dominantes en las zonas
visitadas, incluyendo en sus actividades elementos lúdico-deportivos y elementos
educacionales y de interpretación.
e) Desde hace unos años se ha promovido y reglamentado con la Administración pública a
través de la política de parques nacionales y parques naturales. Contribuye a la protección
de las zonas naturales al generar beneficios económicos para las comunidades,
organizaciones y administraciones anfitrionas, e incrementando la concienciación sobre
conservación de los activos naturales y culturales, en los habitantes de la zona y en los
turistas.
La importancia estratégica del ecoturismo como actividad turística es múltiple, manifestándose sus
repercusiones en diversos ámbitos:
1) permite dar a conocer, recuperar, conservar y proteger espacios naturales y patrimonio
cultural de todo el mundo;
2) ofrece alternativas de desarrollo en ámbitos geográficos de economías pobres o precarias,
pero que disponen de recursos naturales importantes al mismo tiempo que los
salvaguardan y proponen estrategias racionales de aprovechamiento de estos recursos;
3) permite disfrutar de experiencias únicas a los turistas a los cuales interesa el turismo activo;
4) se acerca a la noción de desarrollo sostenible.
Desde el punto de vista del perfil de los usuarios de las áreas protegidas, asumimos la distinción
realizada por la Organización Mundial del turismo (1994) entre “turista” y “visitante de día o
excursionista": mientras que el primer término hace referencia a aquellos usuarios que pernoctan
en las infraestructuras alojativas ubicadas dentro o en las proximidades de las áreas protegidas, el
segundo se refiere a los que permanecen menos de veinticuatro horas en ellas Es habitual que se
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produzcan confusiones semánticas por parte de los gestores de las áreas protegidas, de manera
que suelen acoger bien a los visitantes, pero desconfían marcadamente de los turistas; ello
responde a cierta lógica, por cuanto estos últimos requieren de un conjunto de infraestructuras
específicas de alojamiento, con los efectos directos, indirectos e inducidos que ello supone.
Por otra parte, simplificando quizás en exceso y considerando que no hay un visitante característico
de las áreas protegidas, los usuarios presentan perfiles diversos en función de la combinación de
intereses, motivaciones, expectativas, actividades recreativas, uso de los equipamientos, nivel de
exigencia del confort o comodidad, e incluso, grado de sofisticación de las infraestructuras y los
servicios demandados. Así, por ejemplo, en el caso de Canarias podemos encontrar en sus áreas
protegidas diferentes tipos de visitantes identificados y sistematizados del siguiente modo:
-

El visitante casual. Se trata de aquel que visita un área protegida eventualmente y de
improviso, por “casualidad”, de forma que llega a hacerlo sin ser consciente de ello, e
incluso, a desconocer que ostenta tal condición jurídica. Ello se debe a que en realidad es
un hito más de su visita general, al formar parte de la oferta “típica” del destino o del
paquete turístico contratado

-

El visitante ocasional. A diferencia del anterior, las áreas protegidas constituyen el principal
factor de atracción, aunque su visita no sea el elemento focal de su experiencia turística
global.

-

El visitante vocacional. Aquel viajero o aventurero que concibe las áreas protegidas como
el recurso en torno a la que gira su experiencia turística, de modo que acude
específicamente a ellas, siendo su principal objeto. A diferencia de los dos perfiles
anteriores, este visitante está bien informado acerca de los valores concretos objeto de
protección ambiental.

Sin embargo, esta afluencia conlleva un riesgo derivado de su excesivo “éxito”, ya que es frecuente
que la afluencia masiva e incontrolada de visitantes se centre en determinados hitos de las áreas
protegidas, provocando un uso excesivo, intensivo y no adecuado de los equipamientos
disponibles, con la consiguiente presión espacial (visitantes/Ha) y una concentración temporal
(diaria, semanal/mensual o anual). Así, por ejemplo, los parques nacionales de Timanfaya, Teide y
Garajonay suelen presentar mayor promedio anual de visitantes/Ha. de la Red Española de Parques
Nacionales en los últimos años.
Desde el punto de vista de la dotación de equipamientos y servicios de uso público para la
transformación del patrimonio de las áreas protegidas en recursos turísticos, requiere de la
implantación de un conjunto de equipamientos y servicios, siendo estos últimos prestados y
desarrollados por personal especializado.
En consecuencia, el primer elemento de uso público, la dotación de equipamientos, se ha de
entender como el conjunto de recursos (instrumentos y estrategias), dotaciones, infraestructuras
y medios humanos y materiales, organizados para facilitar el desarrollo de actividades de uso y
disfrute del área protegida. A título de ejemplo aportamos una breve relación de equipamientos de
uso corriente en las áreas protegidas:
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-

Centros de visitantes e interpretación;

-

Centros y puntos de control e información;

-

Recursos educativos y de divulgación: cartografía y planos-guía, material de difusión e
información, material didáctico y exposiciones, museos y aulas de naturaleza, jardín
botánico o similar;

-

De recorrido, uso, conocimiento y disfrute del área protegida: Señalización orientativa,
transporte público y zona de aparcamiento, servicios y zonas recreativas, miradores, Zonas
de acampada, infraestructuras de acogida de bajo impacto para prácticas de actividades y
servicios de ocio genéricos o temáticos como senderismo, zonas y rutas de deportes de
naturales, observatorios de aves, rutas balizadas, etc.;

-

Alojamientos: hoteles, albergues, refugios, zonas de acampada;

-

De servicios básicos y generales: oficinas de gestión, centros de limpieza y mantenimiento,
prevención contraincendios, puntos de primeros auxilios y seguridad

El segundo elemento se refiere a la oferta de servicios, actividades y programas de acogida, que,
en un amplio sentido, se orientan en dar satisfacción a las múltiples necesidades de la demanda,
pudiendo ser de tres tipos:
1. Divulgación-información-comunicación-conocimiento-orientación. Posibilitan las acciones
de interpretación y educación ambiental, con el fin de lograr un conocimiento, aprecio y
respeto por los valores del área protegida. Estos deben contribuir a cambiar los patrones
de comprensión, las actitudes y el comportamiento de los visitantes, más allá de la
obligatoriedad de seguir una serie de conductas y prácticas fijadas por las regulaciones.
2. Recreación y turismo. Permiten al usuario ocupar su tiempo libre de ocio de forma activa,
libre u organizada, en contacto con el entorno. Comprende un conjunto de actividades de
tipo lúdico, de entretenimiento, deportivo-aventurero.
3. Voluntariado ambiental. Supone un conjunto de iniciativas de participación social en las
que determinadas personas, de forma individual o colectiva, libremente y sin ánimo de
lucro, dedican parte de su tiempo y sus capacidades a la realización de tareas de divulgación
protección del área protegida.
En definitiva, la puesta en valor y disfrute turístico-recreativo de las áreas protegidas incide sobre
el contexto territorial donde se ubican, debiéndose a que el uso turístico contribuye a articular
modelos de desarrollo fuera de sus límites geográficos, favoreciendo la consideración de las áreas
protegidas como piezas territoriales estables y estructurales de los destinos/ áreas turísticas. Así,
podemos diferenciar dos tipos de situaciones territoriales según su consideración como un recurso
focal o complementario, en relación con el hegemónico modelo de desarrollo turístico de sol y
playa.
La primera situación se refiere a la consideración de las áreas protegidas como recursos centrales
de tales destinos/áreas turísticas. Éstas se revelan como elementos distintivos y atrayentes, siendo
el motivo capital de la visita, y al concentrar el interés, llegan incluso a convertirse en lugares de
pernoctación. Esta situación es habitual en aquellos ámbitos territoriales que carecen de los

O’Daly nº35, 1º Izquierda. 38700 Santa Cruz de La Palma
(+34) 922.41.14.65 – angelcaro@arquitectosasociados.org
CIF U-76712025

BORRADOR DE NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL USO TURÍSTICO
MEMORIA – FEBRERO 2021

80

recursos necesarios para el desarrollo apropiado y a una escala competitiva del turismo vacacional
de “sol y playa”. El valor de los atractivos turísticos se invierte, pues los limitados o reducidos
recursos vinculados con esta fórmula de desarrollo turístico se convierten en complementariedades
de este modelo sustentado estructuralmente en la visita a las áreas protegidas.
La segunda situación se refiere aquellos destinos/áreas turísticas maduras del litoral en fase de
estancamiento y declive. En estos casos, las áreas protegidas se plantean como claves desde una
doble perspectiva:
-

como elementos vinculados con las estrategias y las acciones de regeneración y
reposicionamiento competitivo a través de su capacidad de incorporar las tres “es”
francesas (équipement, environment y evément), frente a las tres “eses” inglesas (sun, sea,
sand o swimming pool). Así, las áreas protegidas se plantean como ámbitos de atracción,
competitividad y cuota de mercado, en cuanto aportan valor añadido al destino, con el
consiguiente impacto positivo y sinérgico sobre los principales indicadores del negocio
turístico y de la rentabilidad empresarial del destino/área turística. Esto explica que las
áreas protegidas comiencen a situarse no solo en la esfera de la propia política turística,
sino también en el diseño y la implementación de iniciativas proactivas.

-

como localizaciones precisas en su organización territorial, a modo de lugares de
“excursión”. Éstas se plantean como atractivos complementarios, al carecer de la
importancia o singular capacidad de atracción suficiente para por sí solos constituir el
motivo principal o el factor suficiente de persuasión para la elección del viaje. Su valor
radica precisamente en su capacidad para lograr la diversificación, diferenciación y
singularización del destino/área turística, así como en su capacidad para dotarlos de
calidad. Este sería el caso de las islas consolidadas turísticamente de Canarias (Tenerife,
Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote), en las que se fomenta la puesta en valor de un
conjunto de lugares de interés turísticos.

3.1.4.3. Las áreas protegidas como ámbitos de generación de experiencias
El documento Turismo Panorama 2020 de la OMT llamaba la atención acerca de nuevos segmentos
de mercado basados en el espectáculo, la emoción y la educación. A su vez, uno de los ejes
principales del antiguo Plan Horizonte 2020 (2007), redactado por la Secretaría General de Turismo
de España, subrayaba la creación de valor a través de experiencias turísticas que diferencian y
potencian la personalidad de los destinos turísticos. Ambas cuestiones responden a los cambios
que ya se producían en la tendencia y hábitos de consumo en la demanda turística, que apuntaban
hacia un mercado donde el turista asume, cada vez más, un papel activo y protagonista en todo el
proceso.
Este cambio de orientación en la forma de entender el turismo ha coincidido con la puesta de moda
de diversos foros profesionales y académicos del concepto de experiencia turística, lo que ha hecho
que la oferta alojativa y de servicios turísticos, aun siendo de calidad, ya no sean suficientes para
conseguir la satisfacción plena de sus usuarios, en cuanto que ya no se venden productos sin
conseguir emoción, sin tener una experiencia. Es por este motivo por el que, en la medida en que
las áreas protegidas son susceptibles de aportar experiencias físicas, emocionales y cognitivas,
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pueden convertirse en escenarios territoriales adecuados para acoger el denominado “turismo
experiencial o emocional”. Para ello, su puesta en valor turístico-recreativo debe avanzar en
algunas cuestiones, como entre otras son:
-

la dimensión de la sostenibilidad económica de estas áreas mediante la exploración del
valor de uso directo,

-

la dimensión de la sostenibilidad social y el modo en que el uso turístico-recreativo puede
incrementar su aprecio social,

-

la dimensión de su planificación territorial en las que las categorías de protección ambiental
sean guías de optimización del uso turístico.

En definitiva, las áreas protegidas se han convertido en recursos turísticos estructurales de los
destinos para áreas turísticas. Se trata de aprovechar su capacidad para desarrollar nuevos
productos turísticos, diversificar y diferenciar el destino, generar experiencias satisfactorias,
obtener beneficios económicos y fomentar su apreciación social. Para todo ello, cualquier proceso
de turistización de las áreas protegidas se fundamenta en la necesidad de insertarlas en las
estrategias turísticas fundamentadas, entre otras, en las siguientes cuestiones:
a) potenciación de un flujo efectivo constante a largo plazo y una rentabilidad derivada del
mayor grado de satisfacción entre los turistas y la probabilidad de que repitan su afluencia;
b) consideración de la “experiencia total”, de modo que se tengan en cuenta sus necesidades
emocionales, no solo exclusivamente las funcionales;
c) apuesta por un turismo de poco volumen con gastos medios altos por persona que, a su
vez, huya de la táctica empresarial de fijar precios competitivos con el fin de conseguir
nuevos usuarios procedentes de mercados o segmentos de mercados latentes o
competidores.
El uso turístico de las áreas protegidas se fundamenta en la creación de una oferta no concentrada
de pequeña escala, y en la gestión local y personalizada de los recursos turísticos, así como en un
rechazo por la improvisación y la falta de profesionalidad. Se trata de impulsar nuevos productos y
servicios específicos y singulares, dirigidos a segmentos del mercado muy concretos, articulados en
torno a la idiosincrasia de cada área protegida y el mantenimiento y la mejora de su calidad
ambiental. De igual modo, se vincula con la sostenibilidad de la responsabilidad del turismo, el
desarrollo endógeno, integral y comunitario, y la apuesta por la calidad, la diferenciación, la
innovación y la competitividad de los nuevos productos turísticos. De este modo, cualquier
estrategia de puesta en valor turística de las áreas protegidas debe ser capaz de generar
experiencias y vivencias diferenciadas y altamente memorables.
La optimización del uso turístico de las áreas protegidas implica su adecuada planificación y gestión
territorial, con el fin de lograr la óptima integración y compatibilidad de los planteamientos
meramente utilitarios y funcionales, y los dirigidos a la salvaguarda de la calidad ambiental de sus
valores naturales, paisajísticos y culturales. En este sentido, el uso público de estos espacios debe
ser concebido como un instrumento de planificación y gestión de las áreas protegidas.
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3.1.5. Ciudades históricas
Las ciudades históricas están asociadas al origen y evolución del turismo. Los circuitos turísticos,
desde el conocido Grand Tour europeo, pasando por los viajeros románticos, hasta reforzar su
papel protagonista en la segunda mitad del siglo XX y su plena consolidación en lo que llevamos del
XXI en la ordenación y utilización turística de las ciudades, es necesario considerar los desafíos
culturales, económicos, medioambientales y funcionales que el uso responsable y sostenible del
patrimonio y la presión del turismo plantea, dotándose de indicadores que permitan cuantificar los
impactos que produce, y así orientar el turismo con criterios de sostenibilidad. En sus diversas
manifestaciones, el patrimonio cultural presenta múltiples potencialidades de utilización turística,
pero para rentabilizarlas hay que disponer no solo de un buen conocimiento de la realidad y la
gestión turística de los destinos, sino también del alcance de los recursos patrimoniales
(monumentos, espacios urbanos, paisajes o fiestas y tradiciones).
La Carta de Turismo Cultural de ICOMOS (1999), tras señalar el derecho y la responsabilidad,
individual y colectiva, de comprender, respetar, valorar y conservar de forma activa el patrimonio
cultural, ya resaltaba la necesidad de impulsar la interacción dinámica entre turismo y patrimonio
cultural. Más reciente, la Declaración de Siem Reap sobre Turismo y Cultura (2015) puso de
manifiesto la necesidad de cooperación entre estos dos aspectos, siendo evidente que las ciudades
históricas son los destinos donde el turismo propicia el intercambio cultural y proporciona
experiencias vitales enriquecedoras.
En consecuencia, se produce una singular situación de relaciones entre turismo y espacio urbano
en ciudades históricas, es decir aquellas en las que su centro histórico es el referente esencial de la
imagen que proyectan. Por otra parte, aunque suele tratarse de una parte relativamente pequeña
del tejido urbano, este centro histórico es el espacio simbólico por excelencia, ejemplo de
patrimonio y recurso cultural colectivo de una ciudad. Al valor de su patrimonio histórico y artístico,
y su papel de referente de la identidad de una ciudad, se añade el creciente reforzamiento de su
función turística y los problemas que de ello se derivan. En esta relación, son tres los principales
objetivos que han de estar presentes en las políticas de fomento de la función turística:
-

la conservación y valorización del patrimonio cultural,

-

la mejora de la calidad de vida de sus residentes,

-

la dinamización de la propia actividad turística.

A ello contribuye esencialmente el enfoque de revitalización urbana y el urbanismo cultural como
marco de la planificación y propuesta de actuación para afrontar los riesgos derivados de la
saturación y masificación de visitantes, por lo que las ciudades se han dotado de programas cuyo
objetivo prioritario se centra en la conservación de sus valores y la ordenación de las actividades
turísticas. Estos programas de intervención suelen compartir determinadas preocupaciones, que
podemos sintetizar en tres ejes estratégicos:
1. El equilibrio funcional de la ciudad histórica, como un espacio con actividades diferenciadas
que debe mantenerse, y donde el turismo, por sus indiscutibles repercusiones en la
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generación de empleo y las dinámicas económicas, forma parte de esa compleja realidad,
además de ser un argumento esencial para la protección del patrimonio;
2. El enfoque integral de la planificación, ya que la realidad de la ciudad histórica atañe a
patrimonio, cultura, sociedad local, turismo, medio ambiente, accesibilidad y movilidad
interna, entre otros componentes; del mismo modo que los agentes turísticos interesados
son también diversos y con intereses no siempre coincidentes: hoteleros, guías, taxistas,
comerciantes, restaurantes, entre otros. En este escenario convergen diferentes políticas y
actores, revelándose como exitosa la fórmula de planificación estratégica y de gestión
turística mixta, capaz de involucrar a todos los actores sociales intervinientes en la misma,
además de la necesaria coordinación administrativa de las intervenciones.
3. Evitar la tendencia a la “museificación” y entender el centro histórico como realidad viva y
dinámica con funciones y significados específicos, ya que la disminución de las densidades
residenciales y la tendencia a la transformación del centro en espacio dedicado
exclusivamente a prácticas turísticas plantea el riesgo de exclusión de otras actividades.
Un aspecto especialmente complejo es el conflicto entre uso residencial y turístico cuando
se supera la capacidad de carga. Así, en algunos instrumentos de planeamiento especial
para centros históricos se incorpora el objetivo de la polifuncionalidad, asumiendo la
compatibilidad de usos, incentivando el uso residencial, de modo que mantenga un
significado especial debido a su historia y los equipamientos importantes que alberga,
aunque no sea el centro operativo de la ciudad. En ocasiones, la puesta en marcha de
oficinas de rehabilitación y su relación con políticas de vivienda tienen un considerable
éxito en la recuperación del centro histórico de algunas ciudades.
4. Es necesario evaluar la capacidad de carga en cada caso local y con diferentes escalas de
trabajo, ya que mientras unos destinos de proyección internacional se encuentran
congestionados (Venecia, Florencia, Praga), otras ciudades se encuentran en una fase
emergente, en la que se está promocionando la visita de su centro histórico.
5. La degradación del patrimonio edificado (público y privado) ha llevado a la necesidad de
poner en marcha programas urgentes centrados en su rehabilitación y conservación,
además de otras vertientes de la planificación urbanística, como la regulación de tipologías
edificatorias y actuaciones en el espacio público. Una limitación esencial pero frecuente
suele ser la escasez de recursos económicos con los que financiar la rehabilitación y puesta
en valor del patrimonio, de modo que en muchos lugares actúan selectivamente, en
atención a programas, recursos e iniciativas públicas generalmente.
6. El valor del paisaje urbano es un activo que cada vez se valora más, no debiéndose
presentar mediante actuaciones aisladas, sino acometiendo un enfoque integral de la
ciudad como espacio resultante de todos los aspectos formales y funcionales que
contribuyen a la proyección de una imagen diferenciada.
7. Un aspecto esencial de la ciudad histórica es la regulación de la accesibilidad universal e
integral y la movilidad interna. La afluencia turística suele producirse utilizando vehículos
colectivos o particulares, que generan problemas de circulación y necesidades crecientes
diarias de aparcamiento e itinerarios específicos para organizar el tráfico, en tejidos
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urbanos de naturaleza frágil y con evidente incapacidad para atender estas exigencias
funcionales. Los programas y planes se han centrado habitualmente en soluciones de
acceso restringido del tráfico a los centros históricos, y en sistemas de regulación y gestión
que utilizan ejes principales, limitando la circulación en áreas críticas, ofertando
aparcamientos disuasorios y transporte público, y extendiendo las áreas peatonalizadas. En
todo caso, se observa que las medidas innovadoras y exitosas en esta vertiente, son
aspectos clave para gestionar de modo eficiente la presión turística.
8. Entre los elementos clave para una planificación adecuada de la función turística en las
ciudades históricas aparece la necesidad de centrar la atención en los estudios de demanda,
orientados a conocer las prácticas y motivaciones de los visitantes in situ, de modo que los
comportamientos de los visitantes, sus pautas de movilidad, sus tendencias, son una valiosa
fuente de información para actuar en estas estructuras receptores de flujos, tanto en los
aspectos sectoriales relativos a la oferta de productos turísticos como en la forma de
gestionar la prudencia de visitantes en el espacio urbano.
9. Por último, la gestión de visitantes es una de las líneas fundamentales de intervención que
se han de aplicar a los centros históricos y conjuntos monumentales, cuyas medidas están
directamente relacionadas con la capacidad de acogida y gestión de flujos en estos ámbitos.
En definitiva, el éxito de una ciudad histórica, en términos de conservación y recuperación urbana,
depende tanto de la coordinación de políticas sectoriales (medio ambiente, urbanismo,
infraestructuras, ordenación del territorio, cultura, seguridad, turismo, etc.), como de la
formulación explícita de políticas turísticas o culturales. El desafío es claro: incorporar el turismo a
la causa de la conservación y aprovechar las oportunidades que brinda para poner en movimiento
sus recursos de forma responsable, contribuyendo a mejorar las condiciones y la calidad de vida de
los ciudadanos que las habitan. Para ello, es imprescindible trabajar en varios frentes, buscar
alianzas para conseguir que la conservación de las ciudades históricas sea una preocupación social
y turística porque, sin un adecuado uso del patrimonio, no hay posibilidad de configurar destinos
turísticos atractivos y competitivos. De hecho, el turista es un gran consumidor de bienes y
servicios, su presencia dinamiza calles y plazas, genera riqueza y empleo e introduce nuevas
modalidades en el consumo de los usos de la ciudad. Por eso, los ejes fundamentales de una política
urbana innovadora deben ser la preparación, presentación e interpretación del patrimonio cultural,
así como el acondicionamiento y la preservación de los entornos de los espacios patrimoniales,
integrando la actividad turística en los planes estratégicos de la ciudad.
3.1.6. Densidad poblacional y parámetros de calidad turística de naturaleza urbanística
Un exceso de desarrollo urbanístico puede acarrear un desequilibrio estructural junto a impactos
medioambientales nocivos, derivados de una sobresaturación. De hecho, en ocasiones se llega a
constatar un desbordamiento de la capacidad de carga (o capacidad de acogida) realmente
insostenible de ciertos destinos, soportando un aumento de la presión humana en temporada alta
que llega a alcanzar la cifra de 900 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que supone doce veces la
media nacional; e incluso en algunos destinos se ha llegado puntualmente a 1.200 habitantes por
kilómetro cuadrado. Hay que tener en cuenta que partimos de la idea de que un determinado
espacio (singularmente en el caso del litoral) tiene una cierta capacidad óptima (y, por ende,
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máxima) de acogida de población, tanto residente como visitante, y que esa cifra no debe ser
superada. Pero esta limitación del crecimiento espacial de los ámbitos delimitados como zonas
turísticas no opera aisladamente, sino que también se ha de limitar en cuento a la densidad de
población posible en el interior de los mismos. Con ello, activamos dos técnicas que operan
acumulativamente, limitando extensión superficial de las zonas y máximo de población posible que
puede ser acogida en cada una de ellas o densidad. En consecuencia, para ello, se impone
instrumentar las medidas jurídicas pertinentes capaces de contener la densidad de población en
unos límites sostenibles sin merma de la calidad del destino.
En la Comunidad Autónoma de Baleares el llamado Decreto Cladera I (Decreto 30/1984) y Cladera
II (Decreto 103/1987, convertido luego en Ley 7/1998), ya aparecen las primeras medidas de
contención de la población turística, al implantarse en ellos la llamada ratio turística. Esta ratio fue
en el primer Decreto de 30,0m2 de suelo edificable por plaza de alojamiento turístico, siendo
elevado en el Cladera II a 60,0m2 de suelo edificable neto por plaza, referida en todo caso a nuevos
alojamientos turísticos o ampliación de los existentes.
Es importante tener en cuenta que la ratio turística supone condicionar el número máximo de
plazas de alojamiento de posible implantación en un nuevo establecimiento turístico en función de
la superficie del solar en el que este se proyecta ubicar, de tal modo que si un empresario dispone
de un solar neto de pongamos 1,0 Ha, aplicando una ratio de 60,0m2s/plaza podrá obtener
autorización para construir un establecimiento hotelero con una capacidad máxima de 166 plazas;
o con razonamiento inverso, si un empresario quiere construir un hotel de 300 plazas y la ratio es
de 60m2/plaza, necesitará un solar de 18.000 m2 de superficie neta para poder albergar ese hotel.
En caso de no disponer de un solar de tanta superficie, no le quedará otro remedio que reducir el
número de plazas a solicitar. Por otra parte, debemos tener en cuenta también que esta cifra opera
de modo acumulativo con la regulación que haga el planeamiento urbanístico municipal de la
parcela en cuestión, de tal manera que si éste sólo permite –por ejemplo- tres plantas y un
determinado coeficiente de edificabilidad, éstos parámetros también serán aplicables a la
edificación, además de la ratio que corresponda a esa zona.
Con posterioridad, los Planes de Ordenación de la Oferta Turística de las Islas Baleares (POOT) han
mantenido por término general esta ratio mínima de 60,0m2s/plaza, aunque en determinadas
situaciones singulares se haya elevado esta cifra hasta 70,0 o 75,0m2s/plaza. Aunque también se
produce un tratamiento especial en función del número de plazas en sentido incremental, como
pasa en el Plan Territorial Insular de Menorca, que exige a los establecimientos hoteleros a
implantar en las zonas turísticas delimitadas el mismo cumplimiento de una ratio de 60,0m2s/plaza
para las primeras 150 plazas, elevándose a 75,0m2s/plaza para las 150 plazas siguientes, y
alcanzando los 100,0m²s/plaza en adelante, hasta alcanzar un máximo permitido de 450 plazas por
cada establecimiento.
A veces se ha apuntado que la ratio turística cumple una doble finalidad:
a) introduce un requisito de calidad dirigido a proporcionar una mayor amplitud y por tanto
mayor confortabilidad de los clientes en las instalaciones hoteleras,
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b) supone un factor limitativo de la densidad poblacional en una determinada zona (hasta el
punto de que la legislación canaria la llama precisamente “densidad máxima admisible”),
porque lo que hace en definitiva la ratio es aplicar una limitación de densidad poblacional
por parcela.
En relación con el segundo aspecto, es interesante tener en cuenta la posibilidad de deducir un
parámetro de densidad de población a partir de la ratio turística. En efecto, los 60,0m2 de suelo
neto edificable exigidos por la ratio mencionada equivalen a 100,0m2 de suelo urbanizado bruto,
una vez que se tienen en cuenta la parte de espacios públicos que se derivan de la urbanización. Si
100,0m2 de suelo urbanizado se corresponden con una plaza turística -en términos urbanísticos, un
habitante-, una simple regla de tres nos daría un resultado por el que 10.000,0m2s (1 Ha) se
corresponden con 100 plazas/Ha., o lo que es lo mismo 100 habitantes/Ha. Por tanto, la ratio
turística no es únicamente un parámetro turístico, sino también un parámetro de naturaleza
urbanística que limita la densidad de población de las zonas de uso predominantemente turístico,
atendiendo a una proporción de 100 habitantes por hectárea de suelo bruto. (En este punto es
interesante recordar que el estándar máximo en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable
que prescribe el artículo 138 de la LSENPC es de 400 habitantes/Ha., pudiéndose elevar a 500
habitantes/Ha. en suelos urbanos de renovación y rehabilitación (con una edificabilidad máxima de
1,20m2c/m2s bruto, elevable a 1,50m2c/m2s en suelos urbanos de renovación y rehabilitación).
De manera añadida y en estrecha relación con lo anterior, hay que destacar que la ratio turística
se presenta como una técnica más eficaz en la implantación efectiva de unos determinados límites
de densidad de población que la tradicionalmente seguida en la práctica urbanística, consistente
en la determinación por el planeamiento de unas densidades por hectárea o en su caso la fijación
de unos índices zonales de densidad.
Esto es así si se tiene en cuenta que la aplicación de la ratio es llevada a cabo por la Administración
turística con ocasión del otorgamiento de cada autorización turística -previa a la licencia municipal,
por lo que el control de la densidad se produce solar a solar, mientras que las densidades teóricas
fijadas por el planeamiento en referencia a unos espacios mucho más amplios se ven
frecuentemente desbordadas en la práctica, especialmente en zonas sometidas a una fuerte
presión turística.
La Comunidad Autónoma de Canarias, siguiendo el modelo inicialmente implantado en Baleares,
se ha venido ocupando de establecer medidas tendentes a la limitación de la densidad turística,
aunque con algunas singularidades respecto a aquéllas. Así, el Plan Insular de Ordenación Territorial
de Lanzarote, aprobado por Decreto 63/1991, de 9 de abril, en su versión originaria dispuso un
estándar de metro cuadrado de parcela neta por plaza turística, de aplicación limitada a los nuevos
apartamentos y bungalows (artículo 3.3.2.4.)
Posteriormente, fue el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, aprobado por Decreto 7/1995,
de 27 de enero, el que iba a disponer parámetros de densidad para las dos únicas zonas turísticas Zona Turística Litoral (ZTL) de la Costa Sur y ZTL de la Costa Norte, definidas en el propio Plan-, en
las que se admitían nuevos desarrollos turísticos. Concretamente, se establecieron dos tipos
instrumentales de densidad: la densidad neta y la densidad bruta.
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A) La densidad neta, entendida como un “estándar de calidad del producto turístico” medida en
metro cuadrado de superficie de parcela neta por unidad de alojamiento, era regulada por el
artículo 30 de las Normas del Plan Insular, estableciendo valores diferentes en función de dos
variables: el tipo de establecimiento y la zona turística de ubicación. De su combinación
resultaba el siguiente esquema:
a) Hoteles:
-

70,0m2/plaza, en ZTL Costa Sur

-

100,0m2/plaza en ZTL Costa Norte

b) Apartamentos turísticos:
-

160,0m2/apart. 2 plazas, en ZTL Costa Sur

-

200,0m2/apart. 3 plazas, en ZTL Costa Sur

-

250,0m2/apart. 4 plazas, en ZTL Costa Sur

-

350,0m2/apart. 5 plazas, en ZTL Costa Sur

-

100,0m2/plaza (cualquiera que sea su número), en ZTL Costa Norte

c) Casas de vacaciones:
-

300,0m2/unidad de alojamiento, en ZTL Costa Sur y Costa Norte

d) Unidades de alojamiento en tipología unifamiliar aislada:
-

1.500,0m2/unidad de alojamiento, en ZTL Costa Sur y Costa Norte

En consecuencia, el planeamiento debía definir la densidad máxima admisible de acuerdo con
los anteriores estándares. Pero la Modificación del PIOGC de 1977 previó la posibilidad de
reducir estas densidades en determinadas circunstancias, adecuándose entre 50,0 y 60,0
m2/plaza, que es el parámetro finalmente establecido en la Ley de Turismo de Canarias de abril
de 1995.
B) Por su parte, la densidad bruta se establecía tomando como referencia un ámbito superior a la
parcela. Concretamente resultaba de aplicación al ámbito completo de cada Programa de
Actuación Urbanística (Planes ordenadores de los suelos urbanizables no programados) que
desarrollase en la Zona Turística Litoral planes municipales tras la aprobación del PIO. El valor
establecido por el PIO de Gran Canaria era que la densidad no podría ser superior en ningún
sector a 35 plazas/Ha, tomando como referencia el ámbito completo de cada Programa de
Actuación Urbanística.
Pocos meses después de la aprobación de la primera versión del PIOGC, la Ley 7/1995, de 6 de abril,
de Ordenación del Turismo de Canarias ordena la adaptación del planeamiento urbanístico
municipal a los estándares fijados en la propia Ley y a los que complementariamente se
establecieran vía reglamentaria y en los PIOs.
En concreto, el art. 35 de la LTCanarias ordena al planeamiento municipal definir la densidad
máxima admisible en las parcelas destinadas a alojamiento turístico conforme a un estándar
mínimo, fijado por la propia Ley, de entre 50,0m2 y 60,0m2 de solar por plaza de alojamiento,
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remitiendo a un desarrollo reglamentario posterior los criterios de ponderación para su fijación. Al
igual que también remite a desarrollo reglamentario la fijación de otras determinaciones relativas,
por ejemplo, a los módulos dotacionales de aplicación a las urbanizaciones turísticas, a los
requisitos de aptitud natural del suelo para poder acoger nuevos desarrollos turísticos o a los
estándares mínimos de infraestructuras y servicios aplicables al suelo rústico.
Haciendo uso de la habilitación legal mencionada, establecida en el art. 35 de la LTCanarias, el
Decreto 10/2001, de 22 de enero, regulaba los estándares aplicables a la urbanización turística y,
en general, al suelo en que el planeamiento permitía el uso turístico (densidad, equipamientos
complementarios, infraestructuras y servicios), entre los que sobresale el estándar de densidad.
Conforme se define en el propio Decreto, el estándar de densidad de uso turístico "determina la
superficie mínima de parcela neta necesaria para la construcción de cada plaza de alojamiento
turístico" (art. 2.1). Dicho estándar ha de ser fijado por el planeamiento atendiendo a criterios tales
como la densidad de población, la capacidad alojativa actual y prevista del municipio, la suficiencia
de infraestructuras y servicios o la calidad de la oferta turística existente, entre otros.
No obstante, el decreto establece directamente un estándar mínimo de densidad del suelo turístico
de 60,0m2 de superficie de parcela neta por plaza, que habrá deber de ser verificada de cara al
otorgamiento de las autorizaciones previas de los establecimientos de alojamiento turístico.
Aunque como excepción, también prevé el Decreto la posibilidad de que los instrumentos de
planeamiento reduzcan el estándar de densidad hasta 50,0m2 de superficie por plaza en algunos
supuestos como, por ejemplo, en el de núcleos turísticos en suelo urbano sometidos a operaciones
de rehabilitación, en el caso de que la aplicación del estándar de densidad existente sea inferior a
50m2s/plaza.
El Decreto 82/2002, de 17 de junio, por el que se aprueba definitivamente y de forma parcial el PIO
de El Hierro, establece los estándares aplicables a los nuevos desarrollos turísticos en las áreas
turísticas definidas por el propio Plan. Por un lado, como estándar de densidad neta, se establece
una ratio de 60,0m2 de parcela neta por cama, de aplicación tanto a los alojamientos hoteleros
como los no hoteleros. Por otra parte, el estándar de densidad bruta referida a cada sector, queda
fijado en una proporción de 200,0m2 de suelo bruto (sector) por cada cama, aplicable a los
alojamientos hoteleros, y de 100,0m2 de suelo bruto por cama para los alojamientos no hoteleros
(artículo II.1.2.2).
El Plan insular de ordenación de Tenerife, aprobado por decreto 150/2002, de 16 de octubre,
dispone de una densidad bruta máxima para las áreas de implantación de complejos turísticos
dentro de los Ámbitos de Referencia Turística de 20 plazas por hectárea; y en los supuestos
permitidos para las áreas de urbanización turística convencional de 60 plazas por hectárea
(artículos 3.7.2.4 y 3.7.2.5). En cuanto a la capacidad máxima alojativa de cada área, vendrá
determinada por el producto de las densidades anteriores por su superficie total vinculada a la
operación, incluyendo otros usos compatibles y las áreas libres. En los casos en que se admitan usos
residenciales, junto a los turísticos, se computará un número de cuatro plazas por vivienda para el
cálculo de la capacidad alojativa máxima (artículo 3.7.4.2).
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El PIO de Fuerteventura establece en su artículo 74 un estándar general de 60,0m2 de solar por
plaza alojativa sea cual sea la modalidad de alojamiento. Sin embargo, las normas particulares de
cada una de las zonas turísticas delimitadas por el Plan, por lo general elevan dicho estándar a cifras
que oscilan entre los 90,0m2 y los 120,0m2 de solar por plaza, según zonas (artículo 77).
Por su parte, el Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico de la isla de La Gomera, aprobado
por Decreto 56/2003, de 30 de abril, establece en 70,0m2 la superficie mínima de parcela neta
necesaria para la construcción de cada plaza de alojamiento turístico en los ámbitos delimitados
como nuevos espacios turísticos, justificado en la voluntad de poner especial énfasis en la calidad
de la actividad turística en dicha isla (artículo 29).
3.1.7. Límites cuantitativos y ritmos de crecimiento
Junto a las medidas de carácter excepcional –como fue la que se tradujo en una suspensión
transitoria de los instrumentos de planeamiento y de las licencias con la moratoria turística del año
2001 en Canarias-, existen otras que suponen la utilización de la técnica autorizatoria como
instrumento vinculado, de algún modo, a fines propios de la ordenación territorial.
En este sentido, las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias apuntan en la dirección de
frenar el crecimiento desordenado propiciando, por el contrario, un procedimiento selectivo de la
oferta turística. El legislador que justifica dicha orientación aporta dos motivos: por un lado, la
necesidad de reducir las afecciones ambientales y territoriales producidas, directa o
indirectamente, por las actividades turísticas sobre un medio frágil como es el Canario; de otro, la
conveniencia de acumular el crecimiento a la disponibilidad de infraestructuras y servicios y a la
capacidad de absorción de la sociedad local. En este marco, se apuesta por una estrategia basada,
preferentemente, en una política de renovación de la planta turística existente en lo que supone
un ahorro en la utilización del territorio. Junto a ella se condiciona muy estrechamente la
autorización de plazas turísticas de nueva creación. En esta línea, Las Directrices de Ordenación del
Turismo establecen los criterios que permiten la fijación de unos límites adecuados de crecimiento,
así como del ritmo de expansión de las actividades turísticas.
En lo referente a los límites del crecimiento, las Directrices de Ordenación del Turismo recogen
hasta cuatro posibilidades de materialización de limitaciones a través del planeamiento insular.
A. Capacidad de carga
Toda decisión que suponga la ocupación del suelo para uso turístico requiere la justificación
técnicamente fundamentada de no sobrepasar la capacidad de carga de la zona turística que
resulte afectada. Dicha capacidad debe ser obligatoriamente analizada en todo instrumento
de planeamiento que prevea la ocupación del suelo con destino turístico, ya se trate de planes
insulares de ordenación o de planes urbanísticos generales o desarrollo. Dicho análisis debe
realizarse en un documento autónomo que habrá de tener en cuenta una completa lista de
factores que, conforme a la directriz 25 (DOT), resultan relevantes para la determinación de la
capacidad de carga. Entre los factores sujetos a valoración se encuentran la capacidad
ecológica, la capacidad social, la capacidad paisajística, la capacidad de las infraestructuras de
accesibilidad, la capacidad del mercado, la disponibilidad de recursos tecnológicos y de
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recursos turísticos, así como la opción a los recursos naturales. A estos efectos se consideran
elementos sensibles los espacios litorales, o los relieves definidores del paisaje con los suelos
agrícolas, entre otros. El acto de aprobación definitiva del instrumento de que se trate deberá
contener una evaluación expresa acerca de la capacidad de carga, quedando constancia en el
acuerdo correspondiente.
En concurrencia con lo anterior, la directriz 26 (DOT) ordena al planeamiento insular declarar
agotada la capacidad de carga, en el ámbito de toda la isla con respecto a determinadas zonas
de la misma, cuando así se desprenda del análisis de los factores referidos. Como efecto de
dicha declaración no podrá aumentar el número de plazas turísticas en el ámbito territorial
afectado ni, como regla, el número de plazas residenciales, salvo que, en este último caso, el
planeamiento insular expresamente justifique dicha posibilidad.
B. Capacidad de infraestructuras, equipamientos y servicios
Por otra parte, es obvio que cualquier posibilidad de crecimiento debe resultar condicionada
por la capacidad de las infraestructuras, de los servicios y de los equipamientos disponibles o
en ejecución, por lo que la determinación de los ritmos y límites de crecimiento debe
acompasarse con la previa o simultanea implantación de los mismos, tal y como se indica en la
directriz 7 (DOT). Coherentemente, el planeamiento insular ha de vincular toda previsión de
crecimiento y alojamiento turístico a la acreditación de la suficiencia de las infraestructuras y
servicios generales para atender las necesidades de la población existente y de la generada por
el crecimiento previsto, con lo que nos encontramos con una segunda posible limitación al
crecimiento turístico por dicho motivo.
C. Equilibrio del modelo insular
En tercer lugar, los Planes Insulares de Ordenación podrán fijar directamente límites de ámbito
insular a la autorización de nuevos establecimientos de alojamiento turístico en atención al
equilibrio del modelo insular establecido, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.5 de
la LOTCanarias.
D. Zonas saturadas
Por último, el planeamiento insular puede establecer áreas del territorio en las que no se
permitirán nuevos crecimientos turísticos por tener el carácter de zonas saturadas al exceder
la oferta existente de la demanda previsible, igualmente de conformidad con la previsión
contenido en el artículo 185 de la LOTCanarias. Así mismo, los planes insulares pueden
establecer áreas del territorio en las que se prohíbe el uso turístico, por entenderse
incompatible con los valores naturales, culturales, paisajísticos, económicos, etc., presentes en
la misma, o por aplicación de la normativa sectorial.
En cuanto a los ritmos de crecimiento, con independencia de las limitaciones dispuestas por el
planeamiento insular, las Directrices de Ordenación del Turismo remiten a una decisión
parlamentaria la opción de medidas que suponen una limitación del número de autorizaciones
turísticas en términos absolutos, y la determinación del ritmo temporal de concesión de las mismas

O’Daly nº35, 1º Izquierda. 38700 Santa Cruz de La Palma
(+34) 922.41.14.65 – angelcaro@arquitectosasociados.org
CIF U-76712025

BORRADOR DE NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL USO TURÍSTICO
MEMORIA – FEBRERO 2021

91

que, en función de las condiciones ambientales, sociales y económicas propias, han de ser distintas
para cada isla.
Además, conforme a la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, el ejercicio de cualquier
actividad turística reglamentada en el ámbito territorial de Canarias, requiere la obtención de una
autorización previa específicamente turística, con antelación a la concesión de la licencia de
edificación e independiente de la licencia de apertura, cuyo otorgamiento es competencia, en
principio, de la Administración Insular (artículo 24 en relación con el 13.2.b). La directriz 27 (DOT),
que tiene el carácter de norma de aplicación directa (NAD), establece que el Parlamento de
Canarias determinará mediante Ley el ritmo anual de crecimiento de autorizaciones previas para
nuevas plazas de alojamientos turísticos respecto de cada isla, durante el siguiente trienio. La
misma Ley trienal establecerá el procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones previas
sujetas a limitación. La propia directriz 27 (DOT) citada establece dos excepciones a la sujeción a los
ritmos establecidos de crecimiento:
A. La primera ha de ponerse en relación directa con la directriz 19 (DOT), que estipula la no
sujeción a los límites o ritmos de crecimiento de las actuaciones que supongan una
renovación edificatoria de los establecimientos de alojamiento turístico, distinguiendo
hasta tres situaciones:
En primer lugar, las actuaciones de rehabilitación de establecimientos que supongan un
aumento de la edificación para elevar la calidad, manteniendo el mismo número de plazas.
En segundo lugar, cuando la ordenación urbanística no permita el incremento de
edificabilidad, se prevé la posibilidad de que, en el contexto de la actuación de renovación,
se traslade todo o parte de la capacidad alojativa preexistente a un nuevo emplazamiento.
En estos dos supuestos no se produce realmente un incremento del número de plazas
turísticas por lo que no han de verse afectados por las limitaciones de cantidad o ritmo de
crecimiento.
No obstante, la directriz apuntada prevé un tercer supuesto en el que sí se produce de facto
un incremento de plazas turísticas que, sin embargo, se declaran no sujetas a los límites y
ritmos de crecimiento en ciertas condiciones. Así, cuando en una actuación de renovación
se produzca un traslado total desde una zona a descongestionar, señalada por el
planeamiento insular, por lo general, a otro emplazamiento, el número de plazas que se
podrán construir en la nueva localización será el resultado de multiplicar las plazas
suprimidas:
a) por 1,5, cuando el antiguo solar se ceda gratuitamente al Ayuntamiento con
destino dotacional o de espacio libre público;
b) por 1,2, cuando se destine el antiguo solar a la construcción de equipamiento
turístico complementario, definido como de interés por el planeamiento insular,
permaneciendo la titularidad privada del mismo.
Como ha quedado anotado, el incremento de plazas así logrado está el exceptuado de las
limitaciones de crecimiento, salvo en el supuesto en que el planeamiento insular hubiese
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declarado agotada la capacidad de carga para el conjunto de la isla o concretamente para
la zona donde se presenta el nuevo emplazamiento, en cuyo caso no podrá materializarse
dicho incremento. Se habrá podido comprobar que en estos casos se produce una
bonificación, en función del interés público derivado de la operación, que recuerda las
medidas de fomento de reconversión de la planta hotelera dispuestas por la legislación
balear –que sintetizamos más adelante-, aunque ciertamente en el caso canario resultan
sustancialmente menos persuasivas.
B. La segunda excepción viene referida los establecimientos hoteleros proyectados en suelo
urbano consolidado de carácter no turístico, en aquellos núcleos que la normativa sectorial
y el planeamiento insular pudieran determinar.
Finalmente, del análisis de las Directrices de Ordenación del Turismo y de las determinaciones que
se imponen a los Planes Insulares de Ordenación, podemos convenir que la competencia para la
programación de los ritmos de crecimiento turístico de la Comunidad Autónoma de Canarias a
partir de la aprobación de las DOT fue traspasada en buena medida a las instancias autonómicas en
detrimento de las insulares. En cualquier caso, sigue correspondiendo al planeamiento insular la
definición del modelo de desarrollo turístico de cada isla, lo que incluye la determinación de los
límites y ritmos de crecimiento de la oferta turística de cada isla, lo que incluye la determinación
de los “límites y ritmos de crecimiento de la oferta alojativa”, tal y como se indica en la directriz 8.f
(DOT). Sin embargo, dicha determinación ha de ser acorde con las establecidas en las DOT y en las
leyes trienales referidas, que fijan unos máximos de crecimiento por lo que el ámbito de decisión
de los PIO se reduce en este aspecto a fijar unos límites y ritmos de crecimiento iguales o inferiores
a aquellos.
3.1.8. Zonas saturadas o desequilibradas
Es necesario afrontar aquellas situaciones en que una excesiva concentración de oferta turística en
un determinado espacio puede poner en peligro el equilibrio estructural y medioambiental de
determinadas zonas del territorio, con consecuencias asimismo perjudiciales para el propio
mantenimiento de la actividad turística en las condiciones de calidad deseables. A tal efecto se han
creado los instrumentos legales correspondientes.
Buena parte de las leyes autonómicas de ordenación turística han previsto a tal efecto la posibilidad
de declaración de áreas o zonas turísticas saturadas o figuras con similar denominación y objeto.
Concretamente se prevé dicha posibilidad en las leyes turísticas de Aragón, Asturias, Cantabria,
Castilla, León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra.
Respecto a los motivos o circunstancias concurrentes que justifican la declaración de zonas
saturadas, predominan los que apuntan a una afección a los valores ambientales, aunque también
hay otras -como es el caso de Galicia- que apunta a la sobre explotación de los recursos.
En cuanto a las consecuencias que acarrea la declaración o delimitación de zonas turísticas
saturadas, el principal efecto es que la mayoría de las leyes aludidas vinculan expresamente a la
misma una restricción de implantación de nuevas actividades turísticas en dichas zonas.
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Singular interés presenta los instrumentos técnicos y legales creados por la Comunidad Autónoma
de Andalucía respecto al fenómeno de la saturación, con una perspectiva un tanto diferente al
resto. El Decreto de Zonas Turísticas estableció en su día con detalle los requisitos y efectos de la
declaración de Zonas de Recualificación de Destinos (ZRD), así como el procedimiento de
aprobación y los contenidos de los Programas de Recualificación de Destinos (PRD).
3.1.9. Reconversión de establecimientos alojativos en Baleares
En la Comunidad Autónoma de la Islas Baleares, el paso más importante en cuanto a la reconversión
de establecimientos de alojamiento lo dará la Ley 4/1998, de 19 de mayo, de aprobación de
medidas transitorias relativas al procedimiento de expedición de autorizaciones previa y de
apertura de construcciones, obras e instalaciones de empresas y actividades turística. Con esta
enérgica medida, el Govern balear dio un paso más en la tarea de elevar el listón de los parámetros
aplicables a los establecimientos de alojamiento. Tanto la Ley 7/1988, de 1 de junio, de Medidas
Transitorias de Ordenación de Establecimientos Hoteleros y de Alojamientos Turísticos, como los
POOTs insulares, ya contemplaban distintas modalidades de este supuesto, aunque con carácter
voluntario en todo caso.
Pues bien, Ley 4/98 dan una vuelta de tuerca más al exigir obligatoriamente (ya no con carácter
voluntario) el "intercambio forzoso" de plazas viejas por plazas nuevas, ya que para que se
autoricen éstas hay que dar de baja plazas obsoletas.
A efectos cuantitativos, el cálculo del número de plazas a autorizar se calcula en base al art. 20.3
del POOT de Mallorca. La fórmula que se aplica es la siguiente:
N = Sumatorio (Ki X)
operación en la que: N es el número de plazas a autorizar, X es el número de plazas que se dan de
baja definitiva, siendo Ki el número siguiente:
• igual a 2 para las 100 primeras plazas dadas de baja;
• 1,75 para las comprendidas entre la 101 y la 200;
• 1,5 para las comprendidas entre la 201 y la 300;
• 1 para las que excedan de 301.
De este modo, por ejemplo, si X=200, N=375 (en otras palabras, si el número de plazas que se dan
de baja definitiva es de 200, el número de plazas a autorizar sería de 375).
Pero posiblemente el asunto más interesante de estas normas es el de las plazas que se pueden dar
de baja para obtener plazas nuevas. En el Decreto Cladera II y en la Ley 7/1988, se entendían por
tales las plazas que estuvieran en funcionamiento y que tuvieran más de diez años de actividad
turística legalizada. En cambio, en los POOTs se consideran como plazas a dar de baja tanto las
plazas en funcionamiento que tuvieran una cierta antigüedad como las que hubieran sido
clausuradas por aplicación de la Ley de Modernización de Alojamientos Turísticos de 1990. Pues
bien, en el Decreto 9/1998 parece que sólo se podían dar de baja las plazas que hubieran sido

O’Daly nº35, 1º Izquierda. 38700 Santa Cruz de La Palma
(+34) 922.41.14.65 – angelcaro@arquitectosasociados.org
CIF U-76712025

94

BORRADOR DE NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL USO TURÍSTICO
MEMORIA – FEBRERO 2021

clausuradas por aplicación de la Ley de Modernización (las llamadas "plazas obsoletas"), pero no
las que estuvieran en funcionamiento (éste es un extremo que no aclara con suficiente precisión el
Decreto). Si esta interpretación es correcta, no se entiende la razón por la que no se permite
también que estas últimas plazas no puedan darse de baja a los efectos de solicitar plazas nuevas.
De hecho, el criterio a seguir podría haber sido más bien el contrario, ya que sólo deberían servir
para la operación de intercambio las plazas legalizadas y en funcionamiento, pero no las
clausuradas. Porque, en caso de que un establecimiento haya sido clausurado por no haberse
modernizado y sus plazas dadas de baja, ¿qué razón hay para hacer "revivir" esas plazas
inexistentes, otorgando una auténtica prima a la pasividad de los hoteleros que no se han
modernizado? Aunque lo cierto es que en la realidad balear lo cierto es que los establecimientos
que han sido clausurados forzosamente en aplicación de la Ley de Modernización de 1990 son
inexistentes, ya que lo que se ha dado en la práctica ha sido cierres voluntarios de establecimientos,
pero no sanciones de clausura.
Pero el último hito de relevancia en el turismo balear vino marcado por la Ley General Turística de
1999. Esta norma mantiene y perfecciona en el largo art. 51 el sistema de reconversión forzosa de
establecimientos alojativos, a través del sistema de bajas y altas introducido por el Decreto 9/98 y
la Ley 4/98, siendo sus principales rasgos los siguientes:
a) Se introducen nuevos requisitos en el sistema, como que las bajas y las altas se han de producir
en la misma isla (no valen, pues, las bajas de una isla para obtener autorizaciones en otra distinta).
b) Las plazas que se den de baja puede ser propias de quien solicite las nuevas, pero, si no las tiene,
puede obtenerlas de otros particulares o de la Administración turística competente.
c) En cuanto a la fórmula para calcular el número de plazas que se han de dar de baja y de alta, la
Ley repite la fórmula del POOT de Mallorca y de la Ley 4/98, que está en función del número de
plazas que se dan de baja.
d) ¿Qué ocurre con el inmueble en el que funcionaba el hotel que se da de baja? La Ley no obliga a
su demolición y a la cesión de la parcela correspondiente para el sistema de espacios libres públicos,
sino que permite implícitamente que continúe en pie y sea destinado a otros usos (como el de
vivienda), siempre que el planeamiento municipal lo permita.
e) Desde el punto de vista jurídico, la reconversión de plazas hoteleras se instrumenta así a través
de una especie de canje de autorizaciones administrativas: se aporta o cede a la Administración la
anterior autorización de apertura correspondiente a las plazas que hay que dar de baja –la cual se
extingue- a cambio de la que corresponde a las nuevas plazas. Podríamos decir entonces que
estamos ante una “transferencia forzosa de plazas”.
f) En la práctica, este sistema de reconversión forzosa de plazas ha provocado una ralentización del
crecimiento del número de plazas hoteleras en las islas61 bis; y, en menor medida, la eliminación
de plazas obsoletas, ya que en ocasiones se ha admitido como plazas intercambiables las de hoteles
que de hecho estaban cerrados desde hacía algunos años, es decir, de plazas que no estaban
propiamente en el mercado, pero cuya autorización administrativa originaria se ha considerado
subsistente por la Administración y válida a los efectos de la reconversión.
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3.1.10. La contención del crecimiento turístico en Canarias y autorizaciones turísticas previas
Cuando el planeamiento autoriza usos turísticos en un terreno, su titular puede implantar sobre
ellos establecimientos alojativos de tal carácter, al amparo de la libertad de empresa; como
requisito al ejercicio de este derecho de establecimiento y a su posterior explotación, habrá de
obtener una autorización previa. Pues bien, teniendo en cuenta la orientación jurisprudencial, la
limitación del otorgamiento de autorizaciones previas para nuevos establecimientos turísticos,
atendiendo a objetivos de sostenibilidad (directriz 24 DOT), constituye una medida que no atenta
contra la libertad de empresa. Esta limitación puede concretarse en la posibilidad de autorizar sólo
algunos tipos de establecimientos turísticos, o prohibirlos absolutamente en aquellos núcleos o
zonas, o incluso una entera isla, donde se hubiera sobrepasado los niveles de capacidad de carga.
No nos encontramos ante una prohibición absoluta del ejercicio de actividades económicas en el
sector alojativo turístico, sino solo ante un conjunto de medidas para evitar un crecimiento lesivo
a los intereses generales de la sociedad presente y futura, y con afecciones ambientales y
territoriales insoportables. Es cierto que este incremento controlado de plazas alojativas turísticas
puede llegar a establecerse que sea cero, como determina la DT 2ª de las DOT, o incluso excluirse
para una determinada zona por haber superado su capacidad de carga; pero ni siquiera eso llega a
suponer una prohibición para el futuro de nuevos desarrollos. En conclusión, no hay pues una
limitación absoluta del ejercicio de actividades industriales, sino una programación restrictiva.
Ahora bien, todo este programa de ajuste turístico debe encontrar siempre su motivación en el
mantenimiento de los objetivos de sostenibilidad. No cabe fundarlo en otros que persigan fines de
política económica, como por ejemplo la contención de la oferta para nivelar el mercado. A
diferencia de lo que ocurre con las licencias para grandes superficies comerciales, la autorización
previa turística no se dirige a dirimir un conflicto entre grandes y pequeños empresarios para evitar
la saturación del mercado. La limitación que estudiamos es un recurso de la política territorial, y en
ningún caso puede convertirse en instrumento de otras políticas; denegar solicitudes de
autorizaciones previas turísticas alegando saturación del mercado, o pretendiendo evitar la caída
de los precios, no está amparado por la vigente regulación legal.
El otorgamiento de la autorización administrativa previa se regula en el artículo 4 de la Ley 2/2013,
de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, modificada por la Ley 9/2015,
de 27 de abril, formulada con objeto de facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores y
la libre prestación de servicios, simplificando los procedimientos y fomentando, al mismo tiempo,
un nivel elevado de calidad en los servicios, así como evitar la introducción de restricciones al
funcionamiento de los mercados servicio que, de acuerdo con lo establecido en esta Ley no resulten
justificadas o proporcional.
A se reproduce el artículo 4 en su actual redacción:
“Artículo 4. Otorgamiento de autorizaciones administrativas previas.
1. Por razones de la fragilidad territorial y ecológica de las diferentes islas del archipiélago, en el
marco de sostenibilidad del modelo establecido para cada una de ellas por los respectivos
instrumentos de planificación territorial, y de conformidad con lo establecido en las Directrices de
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Ordenación del Turismo números 24, 25 y 26 y la normativa autonómica que las desarrollan, con las
excepciones establecidas en esta ley, con carácter general la implantación de nueva oferta alojativa
turística en el caso de traslado de la capacidad de alojamiento en las islas de Lanzarote,
Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, queda expresamente sometida a autorización previa
habilitante de los respectivos cabildos insulares. Asimismo, la autorización previa será exigible en las
mismas islas para las renovaciones y ampliaciones que conlleven incremento de plazas del propio
establecimiento turístico alojativo, cuando así lo exija expresamente la normativa territorial a nivel
insular.
2. En concordancia con lo dispuesto en el apartado anterior solo serán otorgadas autorizaciones
previas para plazas de alojamiento turístico en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife,
como requisito necesario para las consiguientes licencias urbanísticas, cuando tengan por objeto la
nueva implantación de establecimientos alojativos en los siguientes casos:
a) Establecimientos hoteleros y también extrahoteleros, en este último supuesto cuando el
planeamiento territorial no los prohíba expresamente, que deberán cumplir unos estándares de
calidad edificatoria y del servicio ofrecido que garanticen el mínimo impacto medioambiental en
términos de, al menos, ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y de gestión de residuos,
y reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios establecidas
reglamentariamente para configurar un modelo de excelencia y ecoeficiencia, así como para obtener
certificaciones de calidad y gestión medioambiental turística y de máxima eficiencia energética.
b) Establecimientos alojativos de turismo rural.
c) Los establecimientos hoteleros de cinco estrellas o categorías superiores y también los
extrahoteleros, en este último supuesto cuando el planeamiento territorial no los prohíba
expresamente, de cinco estrellas o categoría superior.
d) Establecimientos con autorización previa que no se encuentre en situación de caducidad y que
voluntariamente, o como resultado de su necesaria adecuación al cumplimiento de la legislación
urbanística, sectorial, así como al planeamiento aplicable o a los planes de modernización, mejora e
incremento de la competitividad, sus titulares soliciten modificar la autorización previa otorgada, sin
incremento del número de plazas ya autorizadas. En este caso no se autorizarán más plazas que las
que hubiesen obtenido en su momento. En el caso de que la adecuación a dicha normativa no
requiera modificación de la autorización previa, podrán solicitar directamente la licencia urbanística.
e) Los establecimientos de alojamiento, en cualquier modalidad y tipología, que habiendo contado
con autorización previa, hubiesen cesado en su actividad y que en el marco del planeamiento y de un
plan de modernización turística pretendan renovarse con la finalidad de retomar la misma.
No requerirán autorizaciones previas los establecimientos hoteleros que se pretendan ubicar en suelo
urbano consolidado no turístico, sin perjuicio de la exigencia de cumplimiento de los estándares
correspondientes a la calificación pretendida.
En el marco de la estrategia de empleo de Canarias, los establecimientos hoteleros descritos en los
apartados a) y c) de este precepto, deberán acreditar la previa suscripción con los servicios de empleo
del Gobierno de Canarias de un convenio para la formación continua de su personal y colaborar en
la formación de desempleados para la incorporación –en su caso– a las plantillas adecuadas a la
calidad del establecimiento.
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3. Asimismo, en esas islas estarán sujetas a autorización previa, si así lo establece la normativa
territorial insular:
– La materialización de plazas alojativas turísticas procedentes de derechos otorgados por la
ejecución de proyectos de renovación edificatoria de establecimientos cualquiera que sea su
tipología.
– Las plazas de alojamiento turístico otorgadas como incentivo o compensación por la ejecución de
equipamientos públicos o, siempre que hayan sido declarados por el Gobierno, como incentivo por la
implantación de equipamientos privados, en los términos regulados en el artículo 18 de esta ley.
4. La oferta turística de nueva implantación a la que hacen referencia los números 1 y 2 anteriores,
que debe cumplir las máximas exigencias de ecoeficiencia derivadas de la normativa de aplicación,
solo se podrá implantar en parcelas que formen parte de una urbanización o de alguna de sus fases
o etapas que hayan culminado las obras previstas en el correspondiente proyecto de urbanización y
también hayan formalizado las cesiones urbanísticas obligatorias.
5. Los establecimientos turísticos afectados por este artículo no están sometidos al régimen de
suspensión de autorizaciones y licencias previstas en la disposición transitoria primera de la Ley
19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices
de Ordenación del Turismo de Canarias.”

La autorización, que se concede a partir de la constatación de la idoneidad del edificio proyectado
para destinarlo al uso turístico alojativo, legitima tal utilización; sin embargo, no sustituye a la
ulterior licencia urbanística de edificación, ni a la licencia de apertura, que siguen siendo necesarias.
La autorización previa no es la que permite el desarrollo de la actividad turística; es libre la práctica
de esta actividad al amparo de la libertad de empresa. La autorización previa, incluso antes de la
Ley de Directrices, no es una licencia de actividad, sino un acto administrativo que permite el
destino turístico de un edificio por su compatibilidad con la ordenación territorial turística, y por su
idoneidad en sí mismo para desarrollar la actividad alojativa turística de acuerdo con la normativa
aplicable. También verifica la autorización previa la compatibilidad entre el nuevo establecimiento
alojativo y los límites derivados de la capacidad de carga del ámbito físico en que se ubicará. La
autorización previa no controla el ejercicio de la actividad turística, sino las características y
localización del edificio que prestará tal actividad. Lo que se autoriza no es una actividad, con su
inevitable referencia subjetiva, sino un uso del territorio, referido a un concreto terreno y al
proyecto técnico presentado. Además, de aquí procede la vinculación condicionante entre
autorización previa y licencia de obras (artículo 335 de la LSENPC). No se trata solo de asegurar
mejor la disponibilidad de la primera decretando la nulidad de la segunda para el caso de
inexistencia de aquella, ya que ambas, autorización y licencia, verifican la idoneidad del proyecto
técnico para el uso turístico alojativo.
En efecto, el artículo 4 de la LRMTC, regula el sometimiento a autorización previa del uso turístico
en respuesta a “la fragilidad territorial y ecológica de las diferentes islas del archipiélago, en el
marco de sostenibilidad del modelo establecido para cada una de ellas con los respectivos
instrumentos de planificación territorial”, así como para “atemperar el crecimiento a la capacidad
de absorción de la sociedad local y la disponibilidad de las infraestructuras y servicios (directriz 24.2
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DOT). Es la protección de tal objetivo ambiental, así como la sostenibilidad del modelo, lo que se
pretende asegurar con tal sujeción autorización previa.
En el procedimiento tramitado para el otorgamiento de la autorización previa se podrá comprobar
previamente que el suelo sobre el que se asentará el establecimiento permite el uso turístico, y que
el núcleo, zona o toda la isla no han sobrepasado el nivel de capacidad de carga admisible. Luego,
se verificará si la autorización resulta otorgable por quedar encuadrada la intervención pretendida
en alguno de los siguientes supuestos:
A. En las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife:
a) la nueva implantación de establecimientos hoteleros con categoría cinco estrellas o
superior;
b) la nueva implantación de establecimientos alojativos de turismo rural;
c) la nueva implantación de establecimientos extra hoteleros, siempre que planeamiento
territorial no los prohíba expresamente, exigiéndose para los apartamentos la categoría
de cinco estrellas o superior;
d) la implantación de una nueva oferta alojativa turística en el caso de traslado de la
capacidad de alojamiento, según determina la legislación de renovación turística;
e) la ampliación de establecimientos turísticos alojativos y, excepcionalmente, para la
renovación de estos establecimientos, cuando así lo exija expresamente la normativa
territorial a nivel insular;
f)

la modificación de autorizaciones previas preexistentes que no se encuentre en
situación de caducidad y que voluntariamente, como resultado de su necesaria
adecuación al cumplimiento de la legislación urbanística y sectorial, así como al
planeamiento aplicables o los planes de modernización, mejora e incremento de la
competitividad, sus titulares soliciten modificar, sin incremento del número de plazas
ya autorizadas. En este caso no se autorizarán más plazas que las que se hubiesen
obtenido en su momento. En el caso de que la adecuación a dicha normativa no
requiera modificación de la autorización previa, podrán solicitar directamente la
licencia urbanística.

B. En las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma:
a) las operaciones de nueva implantación, cuando así lo exija el planeamiento territorial,
con la excepción de los establecimientos alojativos en suelo rústico, a las que serán
aplicables los estándares específicos establecidos en el planeamiento insular y en la Ley
14/2019, de 25 abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El
Hierro, la Gomera y La Palma, para este tipo de establecimientos;
b) no tendrán que obtener autorización previa los establecimientos alojativos derivados
de operaciones de renovación los que se implanten al amparo de la Ley 14/2019.
Conforme al artículo 13 de la Ley 14/2019. Determinaciones prohibidas a los instrumentos
de ordenación:
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“1. Los instrumentos de ordenación, de cualquier clase que sean, no podrán establecer
limitaciones cuantitativas, absolutas o relativas, sobre el número global o zonal de plazas
alojativas ni ritmos de implantación ni imponer distancias mínimas entre los mismos, ni
exigir o excluir modalidades, tipologías o categorías turísticas para los establecimientos
susceptibles de implantación.
2. Los instrumentos de ordenación que se aprueben a partir de la entrada en vigor de la
presente ley sólo podrán establecer las determinaciones señaladas en el apartado anterior
cuando se encuentren expresa y previamente habilitados por norma con rango legal que
cumpla con los requisitos formales y sustantivos previstos en la legislación sobre libre acceso
a las actividades y servicios y su ejercicio para la imposición de tales limitaciones.”

De acuerdo con el aparatado 2 de la Disposición derogatoria única. Derogación normativa,
de la Ley 14/2019:
“2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se
opongan a lo establecido en la presente ley, incluidas las determinaciones contrarias a lo
dispuesto en esta ley que se contengan en los instrumentos de ordenación vigentes en el
momento de su entrada en vigor. En particular, quedan derogadas las determinaciones
urbanísticas del planeamiento insular sobre el suelo urbano y urbanizable, reguladoras del
uso turístico en dicho suelo, y las determinaciones previstas en el artículo 13.1 de la presente
ley que se contengan en cualesquiera de los instrumentos de ordenación vigentes en las islas
comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley.”

Finalmente, tratándose de oferta turística de nueva implantación, con carácter previo al
otorgamiento de la autorización, se habrá de comprobar que el establecimiento cumple con las
máximas exigencias de eficiencia energética y ahorro de agua, y que vaya a ubicarse en parcelas
que formen parte de una urbanización o de alguna de sus fases o etapas que hayan culminado las
obras previstas en el correspondiente proyecto de urbanización y también hayan formalizado las
cesiones urbanísticas obligatorias (artículo 4.4 LRMTC).
3.1.11. Ordenación de zonas de preferente uso turístico
Partiendo de la necesidad de contar con una adecuada planificación como paso previo a la
implantación de nuevos desarrollos turísticos, ésta ha de identificar y caracterizar un modelo
turístico a implantar, con arreglo a parámetros de sostenibilidad y calidad, que permita la
implantación espacial de la urbanización turística sin producir problemas en otros ámbitos.
En este sentido, la mayor parte de los marcos legales de ordenación turística en las CC.AA. han
previsto la posibilidad de declaración de zonas de preferente uso turístico, o figuras parecidas,
encaminadas a la delimitación de áreas del territorio a las que se reconoce una especial aptitud
para soportar desarrollos turísticos. No obstante, el alcance de las determinaciones establecidas en
los preceptos correspondientes es muy irregular: algunas de estas leyes turísticas se limitan a
identificar áreas territoriales o comarcas consideradas como preferentes desde la perspectiva de la
promoción y la financiación pública para su dinamización; en otros casos se prevé la declaración
por el correspondiente Gobierno autonómico de áreas o zonas de preferente uso turístico, en las
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que concurran especiales circunstancias, que requieran una específica acción ordenadora y
promocional de carácter turístico, en relación con la situación económica, de empleo y de los
valores turísticos existentes en la misma.
En líneas generales, las previsiones legales sobre zonas preferentes son bastante sobrias,
remitiendo globalmente a una actuación administrativa, de promoción y fomento de los recursos y
valores turísticos presentes en un determinado ámbito territorial, a través de incentivos específicos
o de una actividad planificadora; pero de una planificación, en todo caso, no conectada con la
planificación territorial o urbanística.
Pero, a diferencia de las anteriores, existen algunas (País Vasco, Extremadura, Andalucía), en las
que se han configurado actuaciones públicas sobre zonas preferentes que presentan connotaciones
de orden territorial y urbanístico, estableciendo la posibilidad de declaración de áreas territoriales
o comarcas turísticas para la “planificación detallada del aprovechamiento adecuado de los
recursos turísticos existentes”, considerándose preferentes de cara a la actuación y financiación
públicas.
Por ejemplo, en el País Vasco, para que una determinada área territorial pueda ser objeto de
declaración se exige que concurran en la misma las siguientes condiciones:
a) que disponga de suficientes recursos turísticos básicos;
b) que disponga de suficientes alojamientos o de suelos aptos para su edificación en la
extensión adecuada;
c) que no exista otro uso incompatible con el turismo cuyo interés público sea preferente.
La declaración de un Área Turística de Acción Integrada (Extremadura) debe dar paso a la
elaboración de un Plan Estratégico de Ordenación de los Recursos Turísticos –Plan Estratégico de
Acción Turística Integral–, entre cuyas determinaciones se encuentran:
a) inventario y valoración de los recursos turísticos, modo óptimo de su aprovechamiento y
medidas para su protección;
b) delimitación de las áreas adecuadas para los asentamientos turísticos atendiendo a la
situación, naturaleza y capacidad de los recursos turísticos, las condiciones del suelo y la
preservación del medio ambiente;
c) fijación de zonas de protección y adopción de otras medidas para proteger al turismo de
usos y actividades incompatibles con el mismo;
d) tipología de la oferta turística básica y complementaria y estimación de las necesidades
futuras;
e) Obras de infraestructura necesarias, etc.
En ambos casos, un aspecto a destacar es la vinculación de las determinaciones de estos planes
estratégicos respecto al planeamiento urbanístico, aunque en el caso vasco se caractericen de
modo negativo, ya no tienen la naturaleza de los Planes Especiales del planeamiento; y tampoco se
avienen con ninguna de las figuras de ordenación territorial previstas en la Ley del suelo del País
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Vasco, planteando algunos conflictos en relación con la preeminencia de los Planes Estratégicos
sobre el planeamiento municipal, y de competencia con los instrumentos de ordenación territorial.
Pasa algo parecido con los Planes Estratégicos extremeños en relación con sus instrumentos de
ordenación territorial.
Pero las respectivas leyes turísticas en realidad se dirigen en otra dirección, al apuntar la posibilidad
de que el Plan Estratégico integre u ordene la redacción de un Plan Especial Urbanístico cuando sea
necesario para llevar a cabo la oportuna adaptación del correspondiente instrumento de
planeamiento municipal a aquél.
En el caso de Andalucía, se ha dispensado una atención especial a la regulación de la ordenación de
zonas de preferente uso turístico. El artículo 16 de la Ley turística andaluza contempla la posibilidad
de declaración de Zonas de Preferente Actuación Turística (ZPAT) para aquellas comarcas y áreas
territoriales en que se den situaciones o perspectivas que demanden una específica acción
ordenadora o de fomento. Este precepto establece los requisitos y procedimiento a seguir para la
declaración, el contenido mínimo de los Planes de Actuación Turística Integrada (PATI), así como la
posibilidad de formulación de un Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional. Por su
parte, el Decreto de Zonas Turísticas (DZT) pormenoriza los presupuestos de la Ley en este punto.
A priori se puede decir que la regulación andaluza es receptiva a la corriente doctrinal dominante,
que destaca la necesidad de garantizar una coordinación entre la planificación turística y la
planificación territorial y urbanística, como medio ineludible para alcanzar los objetivos de
desarrollo turístico sostenible y de calidad de la oferta turística. A estos efectos, la funcionalidad de
la figura de las ZPAT se centra en la voluntad de desarrollar turísticamente determinadas zonas,
poseedoras de recursos susceptibles de generar flujos turísticos, que a la vez presentan un
potencial turístico no agotado, a través de una actuación ordenadora que propicie su
compatibilidad con los criterios de sostenibilidad. Los PATI nacen así, como se expresa en la
Exposición de Motivos del DZT, “con la vocación de ser un instrumento de ordenación, promoción y
estímulo para conseguir un crecimiento sostenido del turismo mediante el respeto y la conservación
del medio natural, del patrimonio histórico-cultural y urbanístico del territorio afectado por la
declaración”.
Para que una comarca o área pueda ser declarada como ZPAT tiene que constituir un ámbito
territorial homogéneo, estar integrada por términos municipales limítrofes y completos, y darse en
la misma las circunstancias a que se refiere la Ley de turismo andaluza (coincidentes con las exigidas
en el País Vasco y Extremadura):
a) que concurran las condiciones adecuadas que permitan la ejecución de una política turística
común;
b) que disponga de recursos turísticos básicos suficientes;
c) que disponga del equipamiento turístico necesario o de suelo previsto en el planeamiento
urbanístico para la dotación de éste;
d) que no exista otro uso incompatible con el turismo cuyo interés público sea preferente.
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En cuanto a los elementos de valoración de orden territorial que se han de contemplar, son los
siguientes:
a) la adecuación al mapa comarcal establecido por Orden de la Consejería de Turismo a
efectos de la acción planificadora en las materias de su competencia;
b) la presencia de espacios naturales protegidos, vías pecuarias, terrenos forestales o de suelo
calificado como no urbanizable de especial protección;
c) la existencia de bienes históricos o monumentos naturales;
d) que el medio natural conserve sus características propias y posea capacidad de desarrollo
respetando su biodiversidad;
e) que el planeamiento urbanístico general haya sido sometido a evaluación de impacto
ambiental;
f)

que se hayan aprobado o formulado planes urbanísticos de ordenación intermunicipal.

Por otra parte, entre los elementos relativos a las infraestructuras, se ha de valorar la existencia de:
a) infraestructuras de comunicaciones;
b) sistema de transporte público supramunicipal;
c) sistemas suficientes y adecuados de abastecimiento de agua, depuración de las residuales
y de gestión de residuos sólidos;
d) servicios generales (sanitarios, financieros, seguridad), equipamientos culturales y
deportivos;
e) una proporción mínima de 10m2 de espacios libres y zonas verdes por habitante en el
conjunto del área, o su previsión.
Y de naturaleza socio-económica:
a) la existencia de una tasa de desempleo superior a la media;
b) la consideración del turismo como uno de los elementos básicos de potencialidad y
desarrollo económico de la zona;
c) el progresivo crecimiento de los servicios y ofertas turísticas en los últimos años;
d) la disposición de compromisos de inversión ligados al turismo de agentes públicos o
privados.
O elementos de orden turístico:
a) la voluntad manifestada por las entidades locales de actuar coordinadamente en la
ordenación y planificación turística;
b) la presencia de eventos o elementos declarados de interés turístico;
c) la insuficiencia de la oferta turística y la concurrencia de posibilidades para su ampliación
conforme a los criterios de la Administración turística;
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d) la participación previa en programas de promoción turística;
e) la existencia de programas locales de fomento u ordenación de la actividad turística;
f)

la participación previa en mancomunidades, consorcios u otras fórmulas de asociación.

Estas reglas denotan el imprescindible acuerdo de todas las partes implicadas para poder llevar a
buen término una actuación pública caracterizada, precisamente, porque sus posibilidades de éxito
dependen, en buen grado, de la capacidad de concertación y colaboración que muestren los
participantes.
Por último, la declaración de una ZPAT se ha de pronunciar sobre los siguientes extremos, entre
otros:
a) ámbito territorial de la zona;
b) objetivos de la política turística a desarrollar;
c) recursos turísticos existentes o a desarrollar;
d) directrices de ordenación en materia de equipamientos y servicios turísticos, reservas de
suelo para los mismos, denominaciones geoturísticas y distintivos de calidad;
e) previsiones sobre infraestructuras;
f)

plazos de aprobación del PATI y, en su caso, plazo de formulación del Plan de Ordenación
del Territorio de ámbito subregional;

g) en su caso, convenios a suscribir con las entidades locales, precisando las Consejerías que
deben participar en los mismos y la composición del órgano superior de seguimiento de
todos los convenios;
h) medidas de financiación.
La declaración de una ZPAT podría incluir la previsión de formulación de un Plan de Ordenación del
Territorio de ámbito subregional, con lo que se produciría una integración de la planificación
sectorial turística en el planeamiento territorial, que supone una actuación interdisciplinar y de
mayor alcance.
En nuestro caso, si bien la legislación canaria se ha dotado de diversos instrumentos de
planificación territorial y sectorial, que atienden a determinados objetivos específicos para ordenar
la implantación de la actividad turística en el territorio, mejorar la calidad de la oferta, controlar el
crecimiento de la planta alojativa, y propiciar la rehabilitación y renovación del espacio urbanizado
y la edificación, éstos han sido formulados, en cierto modo, coyunturalmente para atender
problemas concretos, careciendo de una visión integrada entre los objetivos estratégicos, los
territoriales y los urbanísticos. Estos instrumentos son los Planes Territoriales Especiales de
Ordenación de la Actividad Turística Insular (PTEOTI), los Planes de Planes de Modernización,
Mejora e Incremento de la Competitividad del Sector Turístico (PMM), los Planes Insulares de
Ordenación (PIO), Planes Estratégicos Insulares y el Plan Estratégico de Canarias para el Turismo
(PETC), éstos últimos para determinados horizontes temporales.
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A nivel regional, podemos sintetizar la planificación estratégica regional en Canarias en los
siguientes instrumentos:
1. Especialización Inteligente 2014-2020
2. Plan de Infraestructuras Turísticas (PITCAN) 2017-2023
3. Marketing Turismo 2016
4. Plan de Promoción 2012-2016
5. Plan de Acción de la Estrategia Europa 2020 en Canarias
A escala insular, los instrumentos de planificación estratégica de mayor importancia son:
1. Plan de Desarrollo Sostenible de El Hierro
2. Plan Estratégico La Palma Inteligente 2014-2020
3. Plan Estratégico de Promoción isla de La Gomera 2016-2020
4. Plan Estratégico Turístico de Tenerife 2017-2020/2030
5. Plan Estratégico Turístico de Gran Canaria 2017-2020
6. Plan de Acciones de Fuerteventura 2018
7. Plan Estratégico de Lanzarote 2020
En este sentido, los documentos estratégicos existentes han centrado sus perspectivas y acciones
hacia la promoción, la capacidad de mejora en la oferta turística, incluyendo la innovación de
destinos, el entorno ambiental o el desarrollo de infraestructuras de cada destino insular; sin
embargo, estos documentos adolecen de una necesaria articulación con los instrumentos de
planificación territorial y urbanística vigentes o en proceso de tramitación, con objeto de alcanzar
una mayor operatividad y ejecutividad.
En cuanto a los objetivos estratégicos formulados en el PECT, van dirigidos a conseguir que el
territorio y su sostenibilidad sean el atributo medular de la planificación turística; conseguir que la
actividad turística lidere el desarrollo social; y provocar una aceleración y modificación del
ecosistema turístico mediante avances tecnológicos, todo ello desde el consenso social y en el
entendimiento de que el turismo constituye el motor de bienestar de la sociedad canaria.
El PECT identifica cinco grandes retos en el contexto internacional en el horizonte de 2025:
1. El cambio climático: mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de
los 2 °C sobre los niveles preindustriales.
2. Inestabilidad global geopolítica: La inestabilidad global se prevé produzca una tercera
recesión que afectará a la demanda del turismo.
3. El aumento de la clase media global: el 30% de peso de la clase media de la población
global pasará al 60% en el año 2030.
4. Nueva revolución industrial: definida por tres tecnologías principales: la biomédica, la
verde o eco-eficiente, y la digital.
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5. Nuevo paradigma social: ha cambiado el paradigma clásico de definición de mercado, por
uno multidimensional de generación de demanda.
A éstos habría que añadir tras la crisis mundial producida por el COVID-19, aspirar a la seguridad
del destino turístico, que se convierte en el principal reto a alcanzar.
En el contexto local, el PECT define seis grandes retos a los que se enfrenta el destino:
1. El consenso: una estrategia compartida para hacer frente a un futuro competitivo que
integre políticas cualitativas y sostenibles.
2. La formación y el beneficio social: crecimiento del 20,14% del empleo (2010-2018), pero la
cuota de paro se mantiene en 19,9% (2018).
3. Los límites ambientales: La tecnología y el conocimiento deben abordar una nueva forma
de reducir la huella de la acción humana en el territorio.
4. Los nuevos turistas digitales y la sensibilidad medioambiental: 48,71% de turistas hicieron
excursiones para recorrer la isla visitada.
5. Activar el territorio: 17 PMM’s, renovación de 44.260 plazas turísticas, 9.833 actuaciones
en establecimientos de alojamiento.
6. Móviles, datos y plataformas: los destinos se enfrentan al reto de saber adquirir
información, analizarla y convertirla en valor.
Como conclusión, podemos determinar que será necesario garantizar una mayor, y sobre todo
mejor coordinación entre la planificación turística, sectorial y estratégica y la planificación
territorial y urbanística, como único modo de conseguir los objetivos de desarrollo turístico
sostenible y de calidad de la mo0ferta turística.
Esta coordinación se hace imprescindible en aquellas islas carentes de un mínimo desarrollo
turístico que permita mejorar las condiciones de vida de la población y equiparar sus economías a
las de las islas turísticas, permitiéndoles explotar los valiosos recursos y enorme potencial turístico
no agotado, a través de una ordenación integral que propicie su compatibilidad con los criterios de
sostenibilidad.

3.2. LOS PLANES INSULARES Y EL USO TURÍSTICO
En las Islas Canarias la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, confió a
los planes insulares de ordenación la dimensión territorial de la planificación turística, con
previsiones y límites al crecimiento de la oferta turística, con carácter vinculante para el
planeamiento urbanístico municipal. Frente a la tendencia existente en el momento actual,
centrada en la oferta de alojamiento y en el consumo de privilegios ambientales, la Ley apuesta por
nuevos mecanismos de promoción, gestión y explotación del producto turístico en el territorio.
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En el año 2003 se aprobaron las Directrices de Ordenación General y de Ordenación del Turismo de
Canarias, incorporando tres estrategias básicas:
1) transformación sostenible del modelo turístico;
2) limitación del crecimiento, a partir de la capacidad de carga de cada ámbito;
3) uso eficiente del espacio urbanizado y edificado, con actuaciones de rehabilitación y
renovación edificatoria.
El artículo 84 de la vigente LSENPC introduce la calificación de planeamiento insular para “el
conjunto formado por una serie de instrumentos de ordenación” que tienen en común no ser
planeamiento autonómico ni planeamiento urbanístico. Sin embargo, algunos de estos
instrumentos lo son de ordenación territorial, otros instrumentos corresponden con la ordenación
ambiental, y singularmente, el Plan Insular de Ordenación (PIO), que se trata de un instrumento de
ordenación territorial y de protección de los recursos naturales. En su conjunto, como herramientas
al servicio de la ordenación territorial y urbana, constituyen todo un subsistema de variado
contenido, al que el legislador ha querido denominar planeamiento insular, conformado por los
siguientes:
1. Plan Insular de Ordenación (PIO),
2. Planes de ordenación de los recursos y espacios naturales (PORN),
3. Planes y Normas de espacios naturales protegidos (PRUG),
4. Planes y normas de los espacios naturales incluido en la Red Natura 2000 (PRUG),
5. Planes Territoriales Parciales y Especiales (PTP, PTE).
Los planes insulares encuentran su más claro antecedente en la figura de los Planes Directores
Territoriales de Coordinación (PDTC), regulados por los artículos 8 y siguientes del Texto Refundido
de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 (TRLS-76). La regulación de tales Planes también
previó el ámbito insular (art. 30.2 TRLS-76), pero su aplicación a la realidad canaria resultaba
“excesivamente compleja para que resulte operativa a escala de cada isla” (según indicaba la
Exposición de Motivos de la Ley 1987 de Planes Insulares, vigente hasta su derogación por la Ley de
Ordenación del Territorio y los Recursos Naturales de Canarias de 1999), y se inscribía en un
esquema de planificación centralizada, resto de la organización preconstitucional. En consecuencia,
era necesario contar con un instrumento de planeamiento insular, que además permitiera la
participación del Gobierno Autónomo.
La Ley 1/1987, 13 marzo, reguladora de los Planes Insulares de Ordenación, utilizando en gran
medida los conceptos, términos y contenidos que el TRLS-76 y el Reglamento de Planeamiento de
1978 (arts. 9 a 13) aplican a los PDTC, determina que los PIO son instrumentos de planificación
territorial, urbanística y de los recursos naturales del archipiélago canario (art. 1). Al amparo de
esta novedosa legislación se aprobaron, por este orden, los de Lanzarote (1991), Gran Canaria
(1995), El Hierro (1995); y ya vigente el TRLOTENC (2000), el de Fuerteventura (2001), Tenerife
(2002), La Palma (2011) y La Gomera (2011), habiendo tenido a día de hoy los primeros y parte de
los segundos importantes adaptaciones y modificaciones.
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En definitiva, los Planes Insulares son, ante todo, instrumentos de ordenación del territorio, siendo
su objeto delimitar los diversos usos a que puede destinarse el suelo o espacio físico insular,
asegurando además el equilibrio entre sus diversas partes, incorporando la ordenación estructural
del espacio insular, definiendo el modelo de organización y utilización del territorio para garantizar
un desarrollo sostenible.
Sin embargo, el cambio normativo producido con la vigente LSENPC (2017) ha debilitado la
capacidad de los Planes Insulares (PIO) para definir y ordenar el modelo territorial insular, su
primordial función, y ha perdido la centralidad que le atribuía la anterior legislación. Efectivamente,
la vigente regulación de su contenido prioriza su carácter de plan de infraestructuras y de
equipamientos estructurantes, minimiza y difumina la competencia para lograr la localización de
usos y actividades, y prescinde del primordial cometido de ordenación de la construcción de nueva
ciudad, que es más una función de ordenación del territorio que urbanística. A este resultado ha
contribuido especialmente la derogación de las Directrices de Ordenación General (especialmente
su Título IV). Sin duda, este abandono de la ciudad insular, del sistema de asentamiento poblacional
sobre el territorio de la isla, puede suponer que los nuevos desarrollos urbanos se vayan formando
por la simple adición de los crecimientos inducidos o permitidos por el planeamiento urbanístico
municipal, renunciando así al ejercicio de una de las principales competencias de los Planes
Insulares.
El uso turístico y los Planes Insulares de Ordenación
Frente a los sistemas de articulación entre la ordenación territorial y la planificación turística -que
presentan un carácter más o menos piramidal y escalonado-, junto a los planes turísticoterritoriales (PTEOTI) en una posición jerárquica inferior frente a las directrices o a los planes
regionales, la Comunidad Autónoma de Canarias opta por un esquema muy cercano a éste, al
articular la ordenación turística, sectorial y estratégica, con la planificación territorial.
Evidentemente, este modelo está heredado de un sistema similar de ordenación del territorio.
Como ya se ha mencionado en otras partes de este documento, en él existe un elemento troncal –
el Plan Insular de Ordenación-, redactado por el correspondiente Cabildo Insular para cada una de
las islas, por debajo del cual se encuentran los instrumentos de ordenación territorial, que incluyen
los planes territoriales parciales y los especiales, así como los proyectos de interés insular o
autonómico para la habilitación de actuaciones territoriales estratégicas, que podrán ser
habilitadas igualmente por los planes de mejora y modernización turística.
3.2.1. Los Planes Territoriales Especiales de Ordenación Turística Insular
Los Planes Territoriales Especiales de Ordenación Turística Insular (PTEOTI) fueron la discutible y
discutida solución a la Ley 19/2003 de Directrices (DOGDOT) para conseguir una rápida adaptación
del planeamiento a los límites impuestos al crecimiento de la planta alojativa en las cuatro islas
turísticas durante el trienio 2003-2006. Para ello, se regularon como excepciones en el sistema
canario de planeamiento definido como único e integrado por el TRLOTENC, y se les dotó de
competencias y procedimientos específicos, en línea similar a la que dos años de las DOGDOT antes
había establecido la Ley 6/2001 de 23 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del
Territorio y del Turismo de Canarias, para dar paso a los Planes Territoriales Especiales para el
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desarrollo turístico de las tres islas occidentales en donde aparece por primera vez, en tanto se
aprobaran sus respectivos Planes Insulares de Ordenación (DA Primera), recogiendo
determinaciones de ordenación territorial, y algunas incluso urbanísticas, sobre la actividad
turística. La DA Primera de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial
de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, mantuvo, y aún mantiene,
este carácter transitorio, a nuestro entender sin justificación suficiente una vez aprobado el
respectivo PIO, que integra ya con carácter permanente la regulación de todas aquellas cuestiones
de la actividad turística en la isla con alguna afectación territorial. Más tarde, esta normativa se
completó con la DA Quinta de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, cuya vigencia se
mantiene en la vigente LSENPC (2017) por su Disposición Derogatoria Única.
Esta figura de planeamiento se extiende a todas las islas por la DA primera de la ley 19/2003,
obligando a los cabildos insulares a formular y aprobar estos Planes para la adaptación de la
ordenación turística a los límites y ritmos de crecimiento, en principio del respectivo PIO, que fije
trienalmente el Parlamento de Canarias. No obstante, puesto que esta figura de la Ley Trienal ya
no existe, ninguna adaptación habrá ya que realizar. La DA Primera que se comenta sigue en vigor,
pero con un contenido dispositivo virtualmente vacío, carente de operatividad, por la indicada
desaparición de las leyes trienales. La ordenación turística insular corresponde ahora fijarla al PIO,
ya con carácter preceptivo, con las escasas determinaciones de la LSENPC contenidas en su artículo
96 en sentido positivo, o en el artículo 99 en sentido negativo, o potestativo, artículo 100 de la
LSENPC. Por ello, el contenido al que se refiere la vigente DA Primera 3 de la ley 19/2003 de
Directrices habrá de considerarse integrable en el PIO.
3.2.2. Especialidad de las Islas Verdes
Desde que empezó a aplicarse sobre la actividad turística el sistema normativo establecido por el
TRLOTENC (2000), pudo comprobarse que, en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro,
genéricamente conocidas como Islas Verdes, era necesario introducir un régimen de excepciones y
especialidades que respondiera a su singularidad respecto de las otras cuatro, atendiendo a sus
particularidades. Por este motivo, la Ley 6/2001, de 21 de julio, de Medidas urgentes en materia de
ordenación del territorio y de turismo de Canarias, reconociendo tal singularidad, dispuso que en
tanto no se aprobaran los correspondientes PIO adaptados a las Directrices de Ordenación General
y del Turismo de Canarias, los respectivos Cabildos Insulares podrían formular y tramitar un Plan
Territorial Especial, de ámbito insular y a los que ya nos hemos referido en el apartado anterior,
con que establecer previsiones específicas de desarrollo, determinando la localización y
categorización de la oferta de los activos, debidamente justificadas en relación con las
características económicas, sociales y territoriales de la isla.
Esta Ley 6/2001 también mandató al Gobierno para que presentara un proyecto de ley regulando
las excepciones y contenidos legales que permitieran instaurar en las islas de La Palma, La Gomera
y El Hierro un modelo de desarrollo sostenible propio y un desarrollo turístico específico. Así surgió
la ley 6/2002, de 12 de junio, sobre Medidas de ordenación territorial de la actividad turística en
las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, más adelante modificada en varias ocasiones, entre las
que debemos citar las siguientes: Ley 6/2009, de 6 de mayo (DA 5ª.3); Ley 2/2013 (art. 4.1pfo. 2º y
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DA 2ª); Ley 14/2014 (DA 20ª y 24ª); Ley 2/2016, de 27 de septiembre; Ley 4/2017 (DF 7ª y 8ª). De
especial relevancia es la vigente Ley 14/2019, de 25 de abril, de Ordenación territorial de la
actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, por la quedaron derogadas:
a) La Ley 6/2002, de 12 de junio, de medidas de ordenación territorial de la actividad turística
en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma;
b) La Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio,
sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La
Gomera y La Palma, a excepción de su disposición transitoria única y la disposición final
primera, cuya vigencia se mantiene;
c) El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 4 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
Renovación y Modernización Turística de Canarias.
d) Las determinaciones urbanísticas del planeamiento insular sobre el suelo urbano y
urbanizable, reguladoras del uso turístico en dicho suelo, y las determinaciones previstas
en el artículo 13.1 de la Ley 14/2019, de 25 de abril, que se contuvieran en cualesquiera
de los instrumentos de ordenación vigentes en las islas comprendidas en el ámbito de
aplicación de la presente ley.
En lo que al contenido de los PIO se refiere, es de aplicación todo lo previsto por la LSENPC (2017)
para el planeamiento insular en general, siempre que no contradiga el contenido de la ley específica
de estas islas. También contiene varias determinaciones complementarias dirigidas, por un lado, a
regular el carácter de instrumento para el desarrollo económico del PIO, carácter que no tiene los
planes insulares en la regulación general; y por otro, a incorporar disposiciones complementarias
sobre ordenación territorial de la actividad turística, o de ordenación de otras actividades con
implicación y efectos sobre la actividad turística, todo ello para responder a las particularidades
introducidas en el uso turístico del suelo rústico.
En este sentido, el artículo 2 de la ley 14/2019 identifica y caracteriza los fines de la ordenación
territorial turística en estas islas:
a) La consecución de un modelo territorial basado en el uso racional y duradero de los
recursos naturales.
b) La incorporación del suelo rústico al desarrollo económico y social, mediante su utilización
como soporte de la actividad turística.
c) El respeto y mantenimiento de las señas de identidad que caracterizan a las distintas áreas
geográficas y los municipios de las islas.
d) La consolidación de un sistema económico con capacidad de desarrollo endógeno que
permita una distribución más equitativa de la riqueza y la preservación de las características
sociales y económicas insulares.
e) La adecuada estructuración y vertebración de la diversidad territorial insular.
f)

La integración de las actuaciones edificatorias en el paisaje, mediante la adopción de las
tipologías más adecuadas al entorno.
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A estos efectos para alcanzar los citados objetivos de desarrollo económico, el planeamiento insular
de estas islas deberá contener, con carácter general, las siguientes determinaciones en materia de
ordenación territorial de la actividad turística:
a) Identificación y delimitación de las zonas aptas para el uso turístico, justificadas en relación
con el modelo territorial y de desarrollo económico propugnado, diferenciando:
-

Las zonas aptas para el desarrollo turístico convencional en núcleos que el
planeamiento general clasifique como urbano o urbanizable,

-

Las zonas aptas para el desarrollo turístico en suelo rústico y sus condiciones de
implantación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la presente ley.

b) Los sistemas generales y equipamientos estructurantes de interés supramunicipal cuya
determinación y localización corresponde a los instrumentos de planeamiento insular
según la legislación general del suelo, podrán comprender, además de los supuestos
previstos en la legislación general, las infraestructuras y actividades económicas relevantes
vinculadas al ocio y a los equipamientos complementarios al turismo y los establecimientos
turísticos alojativos vinculados a estos, ya sean de carácter público o privado.
c) El plan insular podrá ordenar los suelos urbanizables de uso turístico de trascendencia
insular o supralocal previo informe municipal. A estos efectos, no será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 137.1 B) c) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Pero donde los PIO de estas tres islas integran un contenido más diferenciado respecto del régimen
común es en la ordenación territorial de la actividad turística. En definitiva, se busca un turismo
distinto, y el PIO más que limitarlo ha de promoverlo.
La Ley de las islas verdes, en la línea de favorecer las “actividades turísticas alojativas en el suelo
rústico”, establece una serie de modalidades de explotación turística a través de una variada
tipología de establecimientos, según recoge en el artículo 14 de la ley 14/2019:
“Artículo 14. Clasificación de los establecimientos turísticos de alojamiento.

1. Los establecimientos turísticos de alojamiento en suelo rústico se clasifican, en función de su régimen
de ordenación territorial, en:
a) Establecimientos de pequeña dimensión, sometidos a la tipología de turismo rural sobre
edificaciones ya existentes de quince o más años de antigüedad;
b) Establecimientos de pequeña o mediana dimensión distintos de las señaladas en el apartado a);
c)

Establecimientos incluidos en equipamientos estructurantes de interés o trascendencia
supramunicipal;

d) Establecimientos incluidos en actuaciones turísticas en suelo rústico declaradas de interés
público o social.

2. A los efectos de la presente ley, se consideran:
a) Establecimientos alojativos turísticos de pequeña dimensión: aquellos cuyo número de plazas
alojativas es igual o inferior a 40.
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b) Establecimientos de mediana dimensión: aquellos cuyo número de plazas alojativas es superior
a 40 e igual o inferior a 200.”

Pues bien, para ordenar insularmente estos usos turísticos singulares, los planes insulares de estas
islas han de introducir algunos complementos, pudiendo establecer una serie de determinaciones
para las zonas de suelo rústico aptas para el desarrollo turístico de establecimientos de pequeña y
mediana dimensión de nueva implantación, la mayor parte de contenido propio de la ordenación
urbanística pormenorizada (artículo 9.2 de la Ley 14/2019):
“Artículo 9. Planeamiento insular.
…
2. En relación con las zonas de suelo rústico previstas en el apartado 1 a). 2) anterior, el plan insular de
ordenación regulará las condiciones de implantación de las actuaciones turísticas en suelo rústico,
partiendo de las características de cada zona o comarca de la isla y el diferente impacto previsible de las
actividades y actuaciones en cada una de ellas, y que comprenderán:
a) Condiciones mínimas de parcela a efectos de edificación turística para las distintas categorías
de suelo rústico, debiendo estarse, en cuanto a la superficie mínima, a lo establecido en el
artículo 22 de la presente ley.
b) Condiciones de la edificación turística en las distintas categorías de suelo rústico en las que esta
se permita, con relación a sus características ambientales y, en particular, el paisaje, y que
comprenderán:
1) Las características volumétricas de edificabilidad, altura, ocupación, disposición y
agrupación de volúmenes e implantación topográfica, con expresa referencia a los accesos
y entorno.
2) Las condiciones morfológicas de la edificación, de acuerdo con las características de la
edificación tradicional rural de la zona.
3) Estándares de equipamiento complementario, infraestructuras y servicios que hayan de
cumplir los establecimientos turísticos alojativos de nueva construcción, en tanto no sean
determinados reglamentariamente.
4) Condiciones para garantizar el carácter aislado de los establecimientos alojativos turísticos,
sin poder incluir entre las mismas la fijación de densidades máximas o distancias mínimas.”

Conforme al artículo 9.3 de la Ley 14/2019, las determinaciones establecidas para el plan insular
pueden ser asumidas por los planes territoriales especiales de ordenación de la actividad turística
en las islas comprendidas en el ámbito de aplicación de la citada ley.
Finalmente, la Ley 14/2019 crea un nuevo tipo de instrumento de ordenación, los denominados
“instrumentos especiales de planificación singular turística” regulado en su artículo 10,
constituyen una modalidad muy similar a los “proyectos de interés insular” (artículos 123 a 132 de
la Ley 4/2017, LSENPC), para facilitar la implantación de sistemas generales, dotaciones y
equipamientos insulares estructurantes turísticos, de trascendencia insular o supralocal. A estos
efectos, es interesante recordar que según el artículo 10.9 de la Ley 14/2019, dispone:
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“Artículo 10. De los instrumentos de planificación singular turística.
…
9. Los instrumentos de planificación singular turística se equiparan a los proyectos de interés insular
establecidos en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, rigiéndose por la
normativa de estos, en todo lo que no se oponga a la presente ley.”

3.2.3. Estándares e indicadores: comparativo
Más allá de las concretas determinaciones y parámetros contenidos en la Ley 7/1995 de Ordenación
del Turismo de Canarias (1995 y modificaciones posteriores), y las que figuran en la Ley de
modernización y renovación turística de Canarias (2013) y su desarrollo reglamentario (2015), es
realmente en los Planes Insulares de Ordenación donde éstas adquieren mayor desarrollo y grado
de concreción. Sin embargo, a pesar estar su contenido perfectamente tasado en las distintas leyes
del suelo y modificaciones habidas en Canarias desde el año 1989 -además de la específica de Planes
Insulares de 1987-, existe una importante dispersión conceptual y de contenido operativo entre los
distintos PIO, hasta el punto de que a veces resulta difícil homologar parámetros e indicadores
entre sí, o tan siquiera saber si se está hablando de las mismas cosas, a pesar de usar los mismos o
parecidos términos.
Este es el sentido que ha de tener un necesario estudio comparativo de los siete PIO vigentes en
cuanto a parámetros y determinaciones, especialmente en lo que hace al uso turístico, siendo la
base necesaria para poder estimar cuál de estos deberán concretarse o dotarse de un preciso
contenido en la futuras Normas Técnicas de Planeamiento para este uso.
A estos efectos, y de modo sintético, se expone a continuación una relación de criterios y algunos
estándares e indicadores actualmente vigentes en los Planes Insulares que consideramos más
representativos y de más reciente revisión o adaptación.
PIO Tenerife
El DECRETO 56/2011, de 4 de marzo, se aprueba la Revisión Parcial del Plan Insular de Ordenación
de Tenerife (PIOT) para su adaptación a las Directrices de Ordenación General, para la
racionalización del planeamiento territorial de desarrollo del PIOT y para la puesta de manifiesto
de la complementariedad de las infraestructuras portuarias insulares (BOV núm. 058 de 21 de
marzo de 2011).
Tras la derogación producida por la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en cumplimiento del mandato legal contenido en la
Disposición Derogatoria Única.3 de la citada Ley, el PIO sufre una importante modificación, recogida
en el ANUNCIO de 15 de mayo de 2018, relativo a la modificación del Acuerdo Plenario de 2 de
marzo de 2018 (BOC núm. 102 de 28 de mayo de 2018).
En el extenso ANEXO que acompaña el ANUNCIO mencionado, se analiza el PIOT en relación con la
LSENP, y su grado de compatibilidad y/o vigencia de sus diferentes partes. En este sentido, en
relación con el Capítulo 7 de las Disposiciones Sectoriales, se indica sobre su Sección 1ª.
Generalidades que son disposiciones que describen y justifican la forma en que el PIOT afronta la
ordenación del Turismo, añadiendo que sin “perjuicio de que algunas definiciones deben

O’Daly nº35, 1º Izquierda. 38700 Santa Cruz de La Palma
(+34) 922.41.14.65 – angelcaro@arquitectosasociados.org
CIF U-76712025

BORRADOR DE NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL USO TURÍSTICO
MEMORIA – FEBRERO 2021

113

mantenerse, pero trasladadas a disposiciones posteriores”, se entiende “debe suprimirse en su
totalidad de las Normas y trasladar su contenido, debidamente corregido, a otro documento”.
De todos modos, es interesante recordar la taxonomía que el PIOT establece para las actuaciones,
en función de un marco conceptual de definiciones previas, en el que se distingue entre:
- Ámbito de Referencia Turístico
- Área Urbana Turística
- Núcleo Turístico
- Núcleo Mixto
- Establecimiento turístico
En cuanto al criterio de ordenación, el PIOT incide especialmente en la dinámica de ampliación de
las áreas urbanas turísticas existentes, y en la creación de nuevas áreas urbanas y establecimientos
turísticos, a través de cuatro procedimientos complementarios básicos:
1. Limitando limitación la ampliación de núcleos y en la creación de nuevas áreas urbanas
turísticas, en general solo admitidas en las áreas costeras con mayor vocación turística).
2. Limitando el desarrollo en áreas urbanas turísticas convencionales, como ampliación de los
núcleos existentes para completarlos o regenerarlos.
3. Condicionando la autorización de la ampliación de núcleos turísticos o la implantación de
nuevas áreas urbanas turísticas.
4. Estableciendo condiciones de obligado cumplimiento para las áreas urbanas, exigiendo una
calidad mínima en la implantación de establecimientos.
En cualquier caso, el eje principal de la política de actuación en la configuración de la oferta turística
impulsa la intervención sobre los núcleos turísticos existentes
En cuanto a la implantación de Áreas Urbanas Turísticas dentro de los Ámbitos de Referencia
Turísticos, el PIO distingue dos tipos básicos de implantación:
- ampliación de núcleos turísticos existentes mediante áreas de ensanche;
- creación de nuevos complejos turísticos, (en áreas aisladas y autónomas).
En cuanto al contenido y alcance de la ordenación, el PIO de Tenerife establece una serie de
directrices y criterios a aplicar y desarrollar por las figuras de planeamiento que correspondan en
cada caso, conforme al siguiente esquema:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Ámbitos de referencia turísticos, estableciendo para cada uno de ellos la admisibilidad de
los distintos tipos de implantaciones y las condiciones que han de cumplir en cada caso.
Sectorización de los suelos urbanizables turísticos.
Delimitación y ordenación de los nuevos desarrollos turísticos, estableciendo estándares
y condiciones mínimas de dotaciones, equipamientos, oferta complementaria,
infraestructuras y servicios de la urbanización turística.
Establecimientos turísticos, con directrices que deben observar los planes urbanísticos
para su concreción a través de la ordenación detallada.
Ordenación de los núcleos turísticos existentes.
Coordinación de la política turística, con Estrategias y Programas de Actuación.
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Finalmente, el PIO de Tenerife establece una serie de condiciones de admisibilidad y estándares
aplicables a las nuevas áreas turísticas, además de una serie de condiciones generales a cumplir por
los establecimientos turísticos, que quedan sintetizadas en los cuadros que se adjuntan a
continuación, extraídos de las propia Disposición Sectorial del PIOT para la actividad turística.
Sin embargo, como también se indica expresamente en el ANEXO del ANUNCIO de 15 de mayo de
2018, hay que tener en cuenta que en el cuadro-resumen sobre condiciones de admisibilidad de las
nuevas áreas turísticas (distinguiendo entre las convencionales y los complejos turísticos), “puede
mantenerse salvo la columna titulada «Área de Regulación Homogénea», que se suprime porque
hace referencia a determinaciones que han quedado derogadas.
En cuanto a los Estándares mínimos de espacios libres, dotaciones y equipamientos que deben ser
respetados en la ordenación de las nuevas áreas turísticas por los planes urbanísticos, que por su
interés reproducimos en forma de cuadro sintético (el que aparece en el art. 3.7.4.4 del Plan
Insular), en aplicación de la LSENP el “el PIOT no tiene competencia para establecer instrucciones
de ordenación urbanística y, de otra parte, tampoco estándares distintos de los señalados en la
propia Ley. En consecuencia, se entiende que este artículo ha quedado derogado en su totalidad.”
También reproducimos por su interés el cuadro-resumen de las condiciones a cumplir por los
establecimientos turísticos según el PIOT (2011), correspondiente al art. 3.7.5.9, aunque en el
ANEXO ya mencionado se indique que su contenido ha quedado en gran medida derogado,
debiéndose suprimir de las Normas del PIOT.

(
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PIO Gran Canaria
Mediante ANUNCIO de fecha de 17 de julio de 2017 se somete a información pública la aprobación
inicial del documento de la Adaptación del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC) a
diversos marcos normativos, pero no a la LSENPC (2017), encontrándose en la actualidad paralizado
el procedimiento hasta su aprobación definitiva. En cualquier caso, el documento aprobado
inicialmente trata de revisar y poner al día el PIO/GC vigente desde el año 2004; este a su vez supuso
la revisión del primer PIO/GC aprobado en el año 1995, formulado al abrigo de la derogada Ley
1/1987 de Planes Insulares, que ya entonces declaró la actividad turística como estratégica,
centrando en ella la mayor parte de sus objetivos y recursos instrumentales.
En relación con el tejido turístico como elemento integrante del Modelo de Ordenación Insular, el
PIOGC(2017), que tenía como objetivo fundamental su adaptación a las DOGyDOT, asume por
completo el planteado por el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran
Canaria (PTEOTI/GC), actualmente en vigor, no planteando la superposición Modelo de Ordenación
Turística de dicho instrumento nuevas determinaciones que alteren ese modelo. El PTEOTI/GC tiene
aprobación definitiva con RESOLUCIÓN de fecha 28 de febrero de 2014 (BOC núm. 55, de 19 de
marzo de 2014)
Los objetivos que plantea la Revisión del PIO giran fundamentalmente en torno a tres aspectos
fundamentales:
a. La simplificación normativa y perfeccionamiento instrumental de la normativa de
aplicación, incorporando e integrando en un cuerpo coherente las determinaciones y
herramientas sobre cuya regulación sea competente;
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b. El completamiento del modelo ya existente (PIOGC-1995 y PIOGC-2004), en lo relativo al
desarrollo turístico de la costa norte e interior insular, atendiendo a las especiales
características y singularidades de estos ámbitos territoriales.
c. El refuerzo y desarrollo de aquellas estrategias turísticas esbozadas para desarrollar nuevas
potencialidades turísticas en función de los valores y recursos existentes.
Algunas de estas cuestiones entroncan territorialmente con determinaciones sobre el tejido
residencial, planteando reforzar algunas centralidades residenciales como forma de inducir la
especialización y cualificación del tejido turístico; o con la red de equipamientos y dotaciones o la
red de infraestructuras verdes, en lo que se refiere a las áreas libres con equipamiento
estructurante turístico, así como otro tipo de determinaciones de ordenación que pueden favorecer
la diversificación y diferenciación del producto turístico insular, como las denominadas
“actuaciones turísticas singulares” o los “ejes turísticos”.
Los aspectos más destacados del PIOGC-2004 son los siguientes:
▪

▪
▪

La renovación del tejido turístico existente, como uno de los aspectos claves en el
incremento de la competitividad de la oferta turística. A estos efectos se establecen los
criterios sustantivos para que el planeamiento municipal identifique las denominadas
áreas obsoletas, áreas saturadas y áreas infradotadas, y estableciese las medidas
necesarias para acometer su renovación.
El control del crecimiento, planteando un modelo acotado en su definición territorial y con
alta exigencia de calidad.
La formulación del modelo turístico del norte e interior insular, con una oferta alojativa y
de servicios marcadamente diferenciada respecto de la producción intensiva del sur
insular, basada en productos hoteleros de alta cualificación y fuertemente especializados
con fundamento en las peculiaridades paisajísticas, culturales y en los recursos naturales
de la comarca, como forma de diversificar y dinamizar su economía. A estos efectos se
contemplan dos tipos de turismo interior: turismo rural y turismo de naturaleza.

Pero, derivado de la entrada en vigor de las Directrices de Ordenación del Turismo (2003), se
añaden nuevos objetivos insulares:
▪

▪

Identificación de las llamadas Piezas Turísticas y el pautado del crecimiento, consistiendo
básicamente en enfatizar el carácter de reserva estratégica de estas “Piezas”, vinculando
su desarrollo a operaciones de renovación urbana. Incluso se llega a otorgar un carácter
prevalente a la ocupación del suelo urbano vacante tanto para localizar las nuevas camas
provenientes de incentivos por renovación como las originadas por sustitución de las que
se supriman en áreas sujetas a rehabilitación.
La estructuración territorial del tejido turístico, introduciendo herramientas normativas
que permiten compaginar la renovación edificatoria del tejido turístico y el aumento
ostensible de la calidad y la competitividad del parque alojativo existente, que más
adelante, con la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de
Canarias, regula la conversión de las actuaciones de renovación de las zonas turísticas
degradadas en fuente para la obtención de derechos a materializar nuevas camas,
mediante la aplicación de una política de incentivos a la renovación que liga
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indisolublemente el derecho a desarrollar oferta de nuevo cuño con la obligación de
renovar o rehabilitar la existente que se encuentre en situación de deterioro.
La Revisión del PIOGC-2017 asume estos objetivos, incorporando además aquellas determinaciones
territoriales que permiten compatibilizar los mecanismos previstos para la renovación edificatoria,
la mejora de las infraestructuras y equipamientos, el esponjamiento de las áreas saturadas y la
especialización del suelo turístico.
En cuanto a la posibilidad real de implementación de los objetivos mencionados, es importante
recordar que primero la Ley 6/2009, y posteriormente la Ley 2/2013 que la sustituyó, vino a corregir
en parte los problemas de carácter operativo que planteaban las DOT (especialmente la directriz
25, que derogó la LRMC (2013), renovando la prohibición al crecimiento de la oferta, pero
aportando al marco normativo algunas medidas nuevas:
▪

▪

▪
▪
▪

Restricción al crecimiento, aunque admitiendo nueva oferta alojativa que reúna
determinados requisitos de calidad, en caso de no estar vinculada a actuaciones de
sustitución o transferencia de aprovechamientos turísticos.
Previendo la posibilidad de clasificar suelo urbanizable para uso turístico a través de los
PMM, siempre que se vinculase a operaciones de renovación urbana para suprimir plazas
mediante de sustitución.
Aumento de los incentivos a la renovación y a la sustitución que hiciesen atractiva la
renovación urbana para los propietarios e inversores.
Posibilidad de transmitir los derechos sobre nuevas plazas obtenidas mediante la
regulación de su tráfico jurídico.
Superposición al planeamiento insular, territorial y municipal con la creación de un nuevo
instrumento, los Planes de Modernización y Mejora de la competitividad del sector
turístico.

Con esta nueva base jurídica la Administración Insular retoma el procedimiento de calibrado de la
capacidad de carga turística en la Isla, subsidiario de la determinación de la capacidad de los
recursos naturales, y muy particularmente del paisaje.
En cuanto a la estructuración territorial del tejido turístico, los criterios fundamentales adoptados
plantean mecanismos que orienten el crecimiento cuantitativo, que debe materializarse bajo dos
premisas fundamentales: la renovación de las zonas degradadas y, simultáneamente, la puesta en
el mercado de manera gradual de productos alternativos de calidad que comporten mayores
equipamientos y que conformen una imagen del destino turístico de Gran Canaria.
Para acometer el establecimiento de determinaciones de ordenación adecuadas con las estrategias
turísticas definidas, la normativa del PIOGC atiende a cuestiones tales como:
▪
▪
▪

Establecer los criterios de sectorización del suelo urbanizable no sectorizado turístico por
el planeamiento municipal.
Establecer los criterios para la aplicación de dispensa de estándares en las operaciones de
renovación edificatoria.
Establecer los parámetros y estándares de equipamiento en los sectores turísticos.
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▪

Establecer los criterios de calidad e integración paisajística de la nueva oferta turística.

Indicando que será el planeamiento territorial y urbanístico el encargado de establecer
previamente la delimitación de los ámbitos de residencia permanente y otros usos no turísticos en
el seno de las zonas turísticas insulares, además de identificar las Piezas Turísticas, tanto nuevas
como consolidadas, con el objeto de establecer la estrategia de actuación más adecuada a cada
situación, de acuerdo con los criterios de identificación que propone el PIOGC.
Por su parte, la producción de nuevo suelo de uso turístico está muy condicionado por límites
cualitativos y cuantitativos, derivados de las limitaciones impuestas por el marco normativo vigente
al objeto de priorizar la renovación de las áreas saturadas e infradotadas, no pudiendo el
planeamiento urbanístico recalificar o clasificar nuevo suelo para residencia permanente en
ámbitos definidos previamente como turísticos, salvo que se revise el PIOGC a tal fin.
Sintéticamente la Estrategia de Actuación del PIOGC queda expresada en el siguiente esquema:

En cuanto al fenómeno de residencialización y la especialización de las piezas turísticas litorales,
el PIOGC-2017 establece como objetivo prioritario la especialización en el uso turístico del mayor
número de piezas territoriales turísticas mixtas, según el siguiente esquema:
▪

▪

▪

Piezas turísticas nuevas, especializadas en un uso turístico puro conforme a los criterios
previstos en el PIOGC; en ellas la proporción de alojamiento temporal no turístico no podrá
superar el 15% de la edificabilidad o de la superficie de las parcelas lucrativas del sector.
Piezas turísticas en proceso de consolidación, especializadas en el uso turístico conforme
a los criterios previstos en el PIOGC, el planeamiento urbanístico (general y parcial) que
admita la mezcla de usos, pudiendo el alojamiento temporal no turístico alcanzar la
proporción de hasta un 15% de la edificabilidad o de la superficie de las parcelas lucrativas
del sector no materializada, más otro 15% de la edificabilidad o de la superficie de las
parcelas lucrativas del sector materializada que se transforme a dicho uso de alojamiento
temporal no turístico.
Piezas turísticas consolidadas, especializadas segregando el uso residencial del turístico,
para cuya ordenación pormenorizada de las piezas turísticas de uso mixto se han de
identificar y delimitar en su interior aquellas áreas a especializar en uno u otro uso,
conforme a los siguientes baremos:
- Área consolidada mixta con especialización turística (ACT): con presencia de uso
turístico igual o superior al 30% de la edificabilidad o superficie de parcelas con
aprovechamiento lucrativo.
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- Área consolidada mixta con especialización residencial (ACR): con presencia del
uso turístico sea inferior al 30% de la edificabilidad o superficie de parcelas con
aprovechamiento lucrativo.
- Área consolidada mixta con compatibilización de usos (ACC): cuando en una pieza
turística consolidada de uso mixto no sea posible, a causa de la distribución física
de los usos residenciales y turísticos, identificar y delimitar áreas a especializar que
resulten homogéneas, coherentes y adecuadas a los fines de especialización, se
admite la posibilidad de compatibilizar usos en dicha pieza conforme a unos
criterios urbanísticos dispuestos a tal efecto.
Para instrumentar este proceso de especialización, el PIOGC establece criterios para que el
planeamiento territorial y urbanístico identifique en cada una de las piezas turísticas los ámbitos o
recintos que debe ordenar, orientando la ordenación a la especialización en uno u otro uso global
(turístico o residencial). En este sentido, un aspecto que se introduce con el objeto de facilitar la
especialización es la posibilidad de que hasta un 15% de la edificabilidad o de la superficie de las
parcelas lucrativas del sector no materializada, más otro 15% de la edificabilidad o de la superficie
de las parcelas lucrativas del sector materializada que se transforme a dicho uso de alojamiento
temporal.
En cuanto a la renovación edificatoria y la rehabilitación urbana de las zonas turísticas, el PIOGC2017 impulsa la rehabilitación de los ámbitos maduros y obsoletos, mediante los instrumentos que
el actual marco normativo habilita, no solo la transformación en profundidad de los
establecimientos prexistentes, sino que incluye las medidas adecuadas para rehabilitar el suelo
consolidado infradotado y/o saturado, a fin de garantizar las condiciones ambientales mínimas
propias de la urbanización turística (sobre todo en los entornos de San Bartolomé de Tirajana y
Mogán), pudiendo distinguir el planeamiento tres tipos de zonas objeto de rehabilitación:
▪

▪

▪

Piezas Turísticas saturadas, constituidas por aquellas cuya densidad supera las 200
plazas/ha., a las que básicamente se les somete a operaciones de esponjamiento o
sustitución mediante el traslado de capacidad alojativa a otro emplazamiento ya sea dentro
del mismo municipio o a otro municipio diferente.
Piezas turísticas insuficientemente dotadas, en las que los niveles de infraestructuras y
equipamientos son deficitarios en relación con las necesidades de población turística que
sirve. Aquí se orienta la inversión pública y privada a la renovación tanto de las
infraestructuras y dotaciones públicas como de equipamientos privados (centros
comerciales, etc.), incorporando nueva oferta complementaria y de servicios en vacíos
obtenidos por operaciones de sustitución.
Piezas turísticas obsoletas o en declive, que son aquellas en las que la planta alojativa
muestra deterioro por su antigüedad (más del 60% tiene más de 15 años). Aquí se incentiva
la inversión en renovación, ofreciendo la posibilidad de materializar entre 3 y 5 camas
nuevas por cada cama renovada, dependiendo de la inversión en renovación y la categoría
final del establecimiento.
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En cuanto a la cualificación de la nueva oferta mediante el desarrollo de oferta complementaria,
el PIOGC (2017) regula la implantación en todo nuevo desarrollo turístico de los denominados
equipamientos turísticos complementarios, al objeto de elevar la calidad de la oferta y su
especialización temática a fin de adaptarla a los perfiles de una demanda cada vez más segmentada
y exigente, rompiendo de este modo con la dinámica de la producción masiva e indiferenciada que
comporta la pérdida gradual de valor añadido de la oferta de Gran Canaria y por tanto de su
competitividad. A estos efectos, se identifican determinadas piezas de suelo con aptitudes
territoriales para la implantación de una oferta cualificada de equipamientos estructurantes
turísticos que complemente la oferta asociada a los desarrollos turísticos existentes, consolidados
o en proceso de consolidación.
En cuanto al alojamiento temporal no turístico o “vivienda vacacional”, el PIOGC-2017, consciente
de la importancia y aumento de la proporción del alojamiento temporal como uso compatible en
la zona turística, fijado en el anterior Plan en un 15% de la edificabilidad de un sector turístico considerado un producto no reglado y por tanto no sometido a autorización previa-, propone un
nuevo límite del 30%, al considerar que con esta proporción se potencia el destino sin
desnaturalizar su carácter turístico, reservándose para el uso turístico reglado el 70% de la
edificabilidad de las piezas turísticas.
3.2.4. Capacidad de carga y gestión de flujos
Capacidad de Carga y gestión de flujos son técnicas que analizan la saturación de los destinos y
proponen medidas para una gestión más sostenible. Ambas son complementarias y se aplican
dependiendo del tipo de impacto y destino.
La Organización Mundial del Turismo (OMT) define la capacidad de carga como el número máximo
de personas que pueden visitar un destino turístico al mismo tiempo sin causar destrucción del
medio físico, económico o sociocultural, o una disminución inaceptable en la calidad de la
satisfacción de los visitantes. Sin embargo, la dificultad conceptual y operativa que presenta ha
propiciado que se evoluciones hacia la consideración de distintos tipos de capacidad de carga,
como son los siguientes:
•

Ecológica o ambiental: establece hasta qué límite se puede tolerar el desarrollo turístico
antes de que el medio ambiente natural se degrade o se destruya.

•

De las Infraestructuras: estudia el umbral que un servicio o una infraestructura puede
sostener con un nivel específico de desarrollo o calidad. En los espacios turísticos el
deterioro puede estar ocasionado por una saturación de unos medios deficientes que
influyan en aspectos para el desarrollo, por ejemplo, la continuación de un río (por la falta
de capacidad de la planta de saneamiento), la sobreexplotación de acuíferos (por
insuficiente abastecimiento), el exceso de residuos y la incapacidad de adecuado
tratamiento, …

•

Física: basada en la relación entre espacio y el número de usuarios por unidad de superficie,

•

Social: según la percepción de residentes y turistas, traducido en el umbral hasta donde la
población local o el turista puede soportar la actividad turística sin generar graves tensiones
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en los residentes y en los propios turistas, sin dificultar las otras funciones que se
desempeñan en el territorio.
•

Económica: es el umbral de la capacidad en el que se alcanzan los máximos beneficios
netos, siempre que se tengan en cuenta los costes y deseconomías que la actividad turística
ocasiona.

Sin embargo, tras casi setenta años de experiencia, se presentan múltiples dificultades para la
aplicación de esta herramienta técnica, derivadas fundamentalmente de tres problemas a tener en
cuenta:
•

No hay capacidad de carga global o genérica del destino, porque cada capacidad tiene unos
límites diferentes, siendo el umbral de los residentes muy diferentes al de los turistas, y
ambos generalmente muy distintos a los límites ecológicos, etc. Además, se trata de un
concepto de carácter dinámico que cambia con el tiempo a medida que se alcanzan
determinados objetivos, o se modifican tendencias y usos, lo que imposibilita la existencia
de un “número mágico” fijo en el tiempo…
La experiencia de tantos años nos dice que la capacidad de carga solo es útil para cada
destino, para una demanda y una comunidad residente concreta, porque si las condiciones
del destino cambian (ecológicas, sociales, económicas, políticas), cambia el umbral.
En realidad, cuando se habla de capacidad de carga se trata más bien de un concepto de
gestión, con particularidades políticas, objetivos operativos y planteamientos estratégicos
que han de estar bien identificados y delimitados.

•

El segundo problema deriva de una visión más ideológica y relacionado con los plazos –de
visión a corto, medio y largo desarrollo-, de la obtención de resultados con la actividad
turística, maximizando beneficios, incentivando bien el crecimiento del número de turistas,
bien a través de elevar el nivel de gasto por aumento de la calidad del turismo, buscando
siempre una mínima masa crítica que lo haga viable y sostenible.

•

El tercer problema tiene que ver con el modo en que se interpretan los propios límites con
los que se ha de trabajar:
-

Capacidad de carga basada en los recursos, siendo el fin principal su protección,

-

La perspectiva mercantilista y desarrollista, basada en los cambios de la actividad
turística, en los que juega un papel fundamental el llamado “ciclo de vida del
producto” (modelo de Butler), en el que los cambios son dinámicos y dependerán
finalmente del modo en que el destino se adapte a las nuevas situaciones (por
ejemplo, aumentar la capacidad de carga incrementando infraestructuras o
renovando-rehabilitando productos turísticos).

-

La tradición de base comunitaria, fijando los límites a través de la participación del
capital social del turismo (habitantes locales y agentes implicados) mediante la
negociación social.

En cuanto a la necesaria gestión de flujos, deriva de los problemas que se generan sobre todo en
los espacios urbanos, en la masificación de los visitantes que se suelen concentrar en lugares muy
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selectivos –tales como conjuntos monumentales, alrededores de museos, calles plazas y zonas
céntricas, vías comerciales, edificios o lugares monumentales-, que tiene una función en la
Administración o son públicos, como es el caso de ayuntamientos, mercados o iglesias. Pero
también son situaciones que se pueden producir en espacios naturales protegidos o sitios de interés
cultural en general. O incluso, en determinadas situaciones de especial intensificación de uso en los
recursos, o medidas de distancia social por razones sanitarias (COVID-19), como sería el caso de las
playas o asimilables.
En definitiva, esta concentración afecta en la satisfacción del visitante a la calidad de los recursos,
e incluso a los residentes del destino, dado que ambos compiten por el uso y disfrute de un mismo
espacio; cuando este problema aparece se debe generar las medidas de gestión más adecuadas en
el espacio, siendo lo que denominamos técnicas de gestión de flujos turísticos, permitiendo con
ello establecer medidas de mejora en la experiencia del turista y evitar posibles conflictos con la
población residente.
3.2.4.1. Capacidad de carga en el marco legal de Canarias
El modelo de ajuste turístico utiliza el concepto de capacidad de carga como instrumento para
determinar la oportunidad e intensidad de las limitaciones sobre la implantación de
establecimientos alojativos. La directriz 25.1 de las DOT la define como el "conjunto de factores que
permiten el uso turístico de una zona sin un declive inaceptable de la experiencia obtenida por los
visitantes, una excesiva presión sobre los recursos turísticos de la misma, una alteración ecológica
sobre la sociedad residente, y disponiendo de los equipamientos, servicios e infraestructuras
generales precisos para el desarrollo de la actividad y de la población de servicios que demande".
Puesto que todos estos factores tienen repercusión sobre el territorio, la capacidad de carga es el
límite que no puede superar si se pretende mantener los objetivos de sostenibilidad formulados en
las DOT. En definitiva, «puede afirmarse el concepto "capacidad de carga", traducción literal del
término inglés carrying capacity, hace referencia a la tolerancia del territorio para acoger usos del
suelo sin que se produzcan deterioros en el medio que superen los límites aceptables» (STC 57/2015
de 18 de marco).
Es más, si no se alcanza en un determinado territorio ese límite, podrá autorizarse en él nuevos
asentamientos turísticos alojativos; por el contrario, si un territorio supera su capacidad de carga,
aquellos desarrollos resultarán prohibidos. Y precisamente por la gravedad de las consecuencias
que podrán derivarse de su aplicación, la capacidad de carga habrá de ser precisada con el mayor
detalle, en pro de la seguridad jurídica. Por ello, no bastará la transcrita descripción que hace la
directriz 25.1 (DOT) mencionada, ni la mera exposición de los factores relevantes para su
determinación, como hace la directriz 25.2 (DOT). Al respecto, la directriz 30.3 (DOT) prevé que la
Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio “desarrollará un estudio sobre
metodología para la apreciación y evaluación de los factores determinantes de la capacidad de
carga”, hasta el momento inédita …; aunque estimamos que tal metodología debería dotarse del
consiguiente carácter normativo, dentro del desarrollo reglamentario de la Ley de Directrices, para
poder aplicarse como parámetro de las limitaciones que comentamos.
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Pues bien, si el concepto de capacidad de carga puede considerarse relativamente aclarado con lo
hasta aquí expuesto, su régimen de funcionamiento y aplicación resulta extremadamente confuso
e impreciso. De hecho, son tres leyes específicas de ámbito regional las que mencionan y regulan
parcialmente la capacidad de carga, pero sus respectivos contenidos no resultan fácilmente
conciliables; nos referimos a las Directrices de Ordenación del Turismo (DOT) en su directriz 25 y
directriz 26, la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias (LOTC) en su artículo 24.2, y la LSENPC
en su artículo 96.2.b. Además, una cuarta norma, la Ley de renovación y modernización turística de
Canarias (LRMTC), en su artículo 3.a, vincula el control del crecimiento de la oferta turística no a la
capacidad de carga, que ni siquiera menciona, sino a “la mejora de la calidad de la planta disponible
y a la implantación de nuevos equipamientos complementarios”; de hecho, una interpretación
integradora nos llevaría a considerar que no resultan forzosamente incompatibles estas dos formas
de controlar el crecimiento de la oferta turística. En este sentido, será necesario compatibilizar las
citadas leyes, intentando aclarar el funcionamiento de la capacidad de carga al servicio del control
del crecimiento de la capacidad alojativa turística.
Por otra parte, la capacidad de carga habrá de evaluarse y determinarse en distintas fases del
proceso de planificación, ejecución de éste por la urbanización, y de edificación de un concreto
establecimiento de alojamiento turístico.
En primer lugar, todos los instrumentos de planeamiento deberán incluir entre los documentos que
lo integran uno dedicado expresamente analizar los factores relevantes para fijar la capacidad de
carga, tal y como nos indica la directriz 25.2 (DOT), concluyendo si en la respectiva área de
ordenación se dispone aún de tal capacidad, y qué grado de afección territorial añadida resulta
posible. Según esta directriz, todos los instrumentos de ordenación han de incluir tal documento
sobre capacidad de carga; no obstante, los que van a obtener una mayor incidencia en la política
de ajuste turístico serán el Plan Insular de Ordenación, el Plan General de Ordenación, los Planes
Parciales, y en su caso, los Planes de modernización, mejora incremento de la competitividad.
En aplicación de la directriz 25.1 (DOT), además, la capacidad de carga habrá de ser evaluada en
una fase posterior, al adoptar la decisión de transformar por la urbanización determinado suelo con
destino turístico, entendiendo que con ocasión de la aprobación del instrumento de gestión o de
ejecución. Sin embargo, la existencia o no de margen exento de limitación a nuevos asentamientos
no les corresponde a tales instrumentos, sino a los de planeamiento; ahora bien, la capacidad de
carga reconocida por estos últimos a determinada zona, habrá podido agotarse al haberla aplicado
a anteriores iniciativas de urbanización turística, lo que procederá verificar con ocasión de la nueva
decisión de transformación por la urbanización. En definitiva, dado el carácter fungible de la
capacidad de carga, tendrá que verificarse para cada nuevo proyecto de urbanización la
permanencia de un nivel de capacidad de carga suficiente para tal intervención.
Finalmente, la capacidad de carga habrá de comprobarse con ocasión de nuevas decisiones de
edificación de un establecimiento turístico alojativo, por la misma razón que las iniciativas de
urbanización. Tal verificación procederá al tramitar la correspondiente autorización turística previa
“cuando por razones medioambientales o de ordenación del territorio, esté legal o
reglamentariamente restringida o limitada la creación de nuevas ofertas de alojamiento turístico y,
especialmente, siempre que dichas limitaciones vengan justificadas en la ordenación territorial

O’Daly nº35, 1º Izquierda. 38700 Santa Cruz de La Palma
(+34) 922.41.14.65 – angelcaro@arquitectosasociados.org
CIF U-76712025

124

BORRADOR DE NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL USO TURÍSTICO
MEMORIA – FEBRERO 2021

atendiendo a la capacidad de carga de las islas”, tal y como se indica en el artículo 24.2 de la
LOTCanarias.
Por otra parte, el planificador del Plan Insular de Ordenación, en el momento de su formulación o
en el de su aprobación, habrá evaluado la capacidad de carga de la isla o de algunas zonas o núcleos;
y cuando compruebe que se ha superado tal capacidad, habrá de declararlo formalmente en el
propio instrumento de ordenación, de la cual se seguirán los siguientes efectos, tal y como nos
indica la directriz 26.1 (DOT):
“Directriz 26. Límites del crecimiento. (ND)
1. El planeamiento insular deberá declarar agotada la capacidad de carga de aquellos ámbitos
territoriales en los que así se deduzca del análisis de los factores relacionados en la Directriz anterior,
pudiendo afectar dicha declaración a zonas o núcleos concretos de una isla o a la totalidad de la
misma. Los efectos de la declaración serán los siguientes:
a) En el ámbito declarado, no podrá aumentar el número de plazas turísticas sobre la oferta
existente.
b) En las zonas turísticas incluidas dentro del ámbito declarado, no podrá aumentar el
número de plazas residenciales, salvo expresa previsión en contrario del plan insular,
debidamente justificada.

Estas llamadas “plazas residenciales” carecen totalmente de cualquier destino turístico, tratándose
en definitiva del número de habitantes residentes que la implantación edificatoria de un
determinado espacio podrá albergar. De hecho, es la importante directriz 12 (DOT) la que se ocupa
del uso residencial en zonas turísticas, sobre la que volveremos más adelante:
Directriz 12. Ordenación del uso residencial en zonas turísticas. (ND)
1. 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 dentro de zonas turísticas tendrá
entre sus objetivos evitar su posible uso como alojamiento turístico ilegal.
2. Deberán revisarse los instrumentos de planeamiento insular, general y de desarrollo que permitan
el uso mixto dentro de un mismo ámbito o sector y los que admitan indistintamente uno u otro uso
dentro de una misma parcela. El objeto de dicha revisión será especializar el área exclusivamente en
uno u otro uso, conforme al modelo territorial establecido por el planeamiento insular. En el caso de
áreas en las que se encuentren ya consolidados ambos usos, el planeamiento tendrá por objeto
deslindarlos y, cuando fuera posible, ordenar el proceso de transformación hacia la especialización
integral en uno u otro destino.
3. El planeamiento insular, o el territorial derivado del mismo establecerá, en el caso de que existieran
ambos usos dentro de una zona turística, las condiciones generales de compatibilidad entre el uso
residencial y el turístico, en función de las características de las diferentes zonas y, en su caso, núcleos
o urbanizaciones turísticas, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Se aplicarán a las nuevas implantaciones de uso residencial estándares de densidad y
urbanización iguales o superiores a los establecidos para el uso turístico.
b) Las condiciones de compatibilidad se basarán en la tipología, calidad y amplitud de la
edificación residencial, el tratamiento adecuado de los espacios libres de las parcelas, la
disponibilidad de instalaciones para residuos y otras que permitan garantizar la calidad y
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adecuada inserción en el espacio turístico, así como evitar el que puedan destinarse en
ningún caso a explotación turística.
4. El planeamiento insular, o el territorial derivado del mismo, podrá establecer límites globales y de
ritmo de crecimiento de la oferta residencial en zonas turísticas, en función de la capacidad de carga
de las mismas o el modelo territorial adoptado.
5. En la ordenación de áreas mixtas, en las que ya coexistan el uso alojativo turístico con el residencial
permanente o temporal, el planeamiento desarrollará los siguientes criterios de ordenación:
a) Procurará articular la coexistencia de usos dentro de un mismo ámbito o sector mediante
la zonificación separada de los mismos y, con ella, la especialización integral o de las
diferentes partes que integran el espacio ordenado.
b) En el caso de que excepcionales circunstancias de carácter sectorial o territorial,
justificadas en el planeamiento insular, determinasen la conveniencia de la especialización
de áreas mixtas, en áreas consideradas por el planeamiento como más idóneas para el
desarrollo de las actividades alojativas, primará el mantenimiento de este uso. El
planeamiento establecerá las medidas transitorias adecuadas para articular
adecuadamente y con el menor impacto social y económico posible, la eventual y paulatina
transformación de usos preexistentes.
c) Para las nuevas implantaciones con destino residencial, se establecerán condiciones
mínimas de calidad edificatoria y de densidad no inferiores a las establecidas para el uso
turístico. En ausencia de otra determinación en el planeamiento insular, no podrá
desarrollarse sino con la tipología de vivienda unifamiliar aislada, con superficie construida
mínima de 150 metros cuadrados y en parcelas individuales con superficie no inferior a 500
metros cuadrados.
6. El planeamiento urbanístico que ordene pormenorizadamente las áreas mixtas, sin perjuicio de
aplicar los criterios generales establecidos por el planeamiento insular, desarrollará los siguientes:
a) Zonificará separada y coherentemente los usos residencial y alojativo turístico, no
pudiendo destinar una parcela indistintamente a uno u otro uso. El planeamiento general
establecerá las condiciones para la obligada revisión, a tal fin, de los planes parciales que
contengan este tipo de determinaciones.
b) Para las situaciones preexistentes de coexistencia del uso alojativo turístico con el
residencial dentro de la misma parcela, se establecerá un régimen transitorio que, desde la
aplicación de la normativa sectorial vigente, permita una paulatina y progresiva
especialización en el uso alojativo turístico.
7. El Gobierno de Canarias prestará una atención específica, en sus programas de vivienda, a la
previsión y fomento de la implantación de viviendas sometidas a algún régimen de protección en el
entorno de las zonas turísticas, a fin de facilitar el acceso a las mismas de los residentes de la zona y,
en su caso, recuperar para uso turístico los alojamientos de la zona turística actualmente ocupados
con tal fin.

Finalmente, con carácter complementario, la directriz 26.3 (DOT) señala que el planificador insular
también podrá fijar otros niveles de contención del crecimiento, con el carácter de “límites de
ámbito insular a la autorización de nuevos alojamientos turísticos, así como de nuevos alojamientos
residenciales dentro de las zonas turísticas”, sin que ello constituya una consecuencia necesaria de
la capacidad de carga de toda la isla o parte de ella, “en atención al equilibrio del modelo insular
establecido”.
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4. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y EL USO TURÍSTICO
Abordar el estudio de unas Normas Técnicas de Planeamiento para el uso turístico, necesariamente
ha de contener referencias específicas a las infraestructuras básicas de las que depende, y que
tienen implantación y efectos territoriales. En síntesis, estas han de hacer referencia principal a:
-

Ciclo del agua: red de captación, distribución y consumo de agua potable; red de
tratamiento, depuración, regeneración y vertido de aguas residuales; red de distribución
de agua depurada y regenerada para riego;

-

Ciclo de la energía: distribución, consumo y generación en sus diversas tecnologías y
modalidades de energía eléctrica;

-

Ciclo de los residuos: red de recogida, tratamiento y valorización (en su caso) de residuos;

-

Red de infraestructuras de movilidad y trasporte, público y privado;

-

Red de telecomunicaciones

En cuanto al agua, la energía eléctrica y los residuos y su tratamiento, se encuentran directamente
interrelacionados, tanto por la dependencia que entre ellos tienen en cuanto a lograr una mayor y
mejor eficacia y eficiencia tecnológica, como sobre todo por los costes económicos que de ello se
deriva. En relación con la actividad turística, hay que tener en cuenta la singularidad canaria al no
tener en la práctica régimen de estacionalidad –ya que existe turismo durante todo el año-; pero,
sobre todo, el enorme volumen de turistas anualmente recibe nuestro territorio –si exceptuamos
el irrelevante impacto socioeconómico que aún tiene sobre las islas verdes-, con el efecto
consiguiente en la demanda para cubrir las necesidades de los servicios especializados que se
generan. Sin duda es un factor determinante a la hora de establecer los límites al crecimiento
(capacidad de carga), y la garantía de la sostenibilidad de lo existente en las condiciones de
seguridad y calidad que plantea la demanda de los servicios turísticos.
En cuanto a las telecomunicaciones, hoy en día es impensable una oferta turística que no sea capaz
de implementar y garantizar la accesibilidad integral y universal a todos los servicios de
comunicación desde cualquier parte del mundo, con estándares de calidad del mayor nivel posible.
En relación con la movilidad, entendida como un derecho –lo que no significa “derecho al
automóvil--, bien sea pública como privada, ha de poder garantizarse, formando parte
consustancial y fundamental de los servicios turísticos que se implanta, pero teniendo en cuenta el
enorme impacto territorial que suponen (red viaria, red de aparcamientos, red de servicios
especializados vinculados, suministro de combustible, etc.). De especial interés es el desarrollo de
una movilidad pública y sostenible, que sea capaz de garantizar un trasporte público que aúne los
dos factores fundamentales en este medio, tanto para el turista como para el residente: frecuencia
y puntualidad. Por otra parte, impulsar la movilidad sostenible supondrá dar cabida a los múltiples
modos de ponerla en práctica, desde los itinerarios peatonales (de carácter funcional o recreativo),
hasta los vehículos a motor; desde los circuitos ciclables o asimilables, hasta las combinaciones con
los modos públicos mediante intercambiadores modales o aparcamientos disuasorios,
imprescindibles tanto para el residente como para el visitante temporal.
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Ya sea en las dos directrices de las DOG aún vigentes (tras la derogación en su mayor parte desde
la LSENPC), o en las DOT (vigentes en su totalidad), encontramos numerosas exigencias en este
sentido, aunque en general inadecuadamente resueltas a día de hoy. Así, de las dos directrices de
ordenación general que aún son de aplicación, a efectos infraestructurales hay que tener en cuenta
la directriz 58 (DOG), especialmente en lo que hace a sui apartado 2.g):
“Directriz 58. Generalidades. (ND)
…
2. Para la mejor protección de los valores y las aptitudes del suelo rústico, el planeamiento
considerará los siguientes criterios:
…
g) Ordenación de la rehabilitación de las edificaciones con destino residencial o turístico, con
estricto respeto a los requisitos de antigüedad y legalidad, y resolviendo los eventuales
impactos derivados de las necesidades infraestructurales de acceso, abastecimiento de
energía, tratamiento de aguas residuales y eliminación de residuos.”

En cuanto a las DOT, son las siguientes las directrices directamente relacionadas:
“Directriz 7. Definición del modelo. (ND)
2. Constituyen criterios para la implantación territorial del modelo turístico, los siguientes:
…
b) La determinación de los ritmos y límites de crecimiento de las zonas turísticas deberá
realizarse en función de la capacidad de carga de cada sistema insular, armonizando la
expansión de la oferta con el desarrollo del resto de los sectores económicos, con la consecución
del equilibrio social y con la previa o simultánea implantación de infraestructuras, servicios y
equipamientos.
d) La ocupación del suelo con destino turístico deberá contar con las infraestructuras,
equipamientos y servicios con calidad y capacidad adecuadas para satisfacer las necesidades de
la población y de la actividad turística, de acuerdo con las características naturales del territorio
y la calidad de los productos ofertados.
e) La sostenibilidad de los establecimientos turísticos constituye un elemento esencial de la
sostenibilidad del producto y del destino turístico, por lo que se fomentará y regulará la
utilización en el sector de las nuevas tecnologías orientadas al reciclaje, al ahorro energético y
de agua y a la correcta gestión de los residuos.”
“Directriz 11. Ordenación urbanística. (ND)
…
6. El planeamiento urbanístico que establezca la ordenación pormenorizada de un ámbito o sector
con destino turístico, y que no tenga por objeto actuaciones de rehabilitación o renovación urbana
de áreas consolidadas, habrá de acreditar, para su aprobación, la disponibilidad y capacidad de los
sistemas generales referidos a los siguientes servicios e infraestructuras:
a) Recursos e instalaciones de regulación y abastecimiento de agua.
b) Recursos e instalaciones de distribución de energía eléctrica.
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Sistemas de depuración y evacuación de aguas residuales, con depuración y reutilización de
los efluentes.

d) Redes de evacuación de aguas pluviales.
e) Sistemas de eliminación y vertido de residuos urbanos.
f)

f) Red viaria y sistema de transporte público colectivo.

g) Servicio de extinción de incendios e infraestructura contra incendios.
h) Dotaciones de protección civil y salvamento.”
“Directriz 20. Rehabilitación urbana.
1. (NAD) El mantenimiento de las infraestructuras urbanas y los espacios libres y dotaciones públicas,
constituye un deber de las administraciones públicas. La importancia del espacio público turístico
exige la articulación de mecanismos que garanticen el cumplimiento de tal deber, en las condiciones
de calidad y servicio adecuados al destino turístico.
3. (ND) La rehabilitación podrá limitarse a intervenciones parciales, en cuyo caso, el planeamiento
que defina las actuaciones urbanísticas parciales integrará las diferentes estrategias de intervención
que puedan coincidir sobre un mismo ámbito. Estas intervenciones podrán tener por objeto:
c) Las zonas insuficientemente dotadas que, en relación con su capacidad alojativa, presenten
deficiencias en materia de infraestructura viaria, saneamiento, abastecimiento de agua o
recogida de residuos, conforme a lo establecido en la normativa sectorial vigente, y que
requerirán de operaciones limitadas para corregir dichas insuficiencias infraestructurales.
4. (ND) Precisarán de intervenciones integradas de rehabilitación las áreas urbanas que presenten
una notable falta de calidad o un deterioro del espacio urbano, o cuya oferta turística se encuentre
en declive o en riesgo de entrar en declive. Orientativamente, se considerarán como factores
relevantes, a la hora de que el planeamiento reconozca y delimite estas áreas, los siguientes:
a) Estado de las infraestructuras y servicios, por referencia a los regulados en la normativa
sectorial vigente.
f) Capacidad de acogida de visitantes por referencia a las infraestructuras de transporte y
acceso, recursos, suministros y servicios técnicos urbanos, y equipamiento sanitario.
“Directriz 25. Capacidad de carga.
1. (ND) Toda decisión de transformación por la urbanización del suelo con destino turístico requiere
ser establecida y fundamentada técnicamente en la capacidad de carga de la zona turística afectada,
entendida como el conjunto de factores que permiten el uso turístico de una zona sin un declive
inaceptable de la experiencia obtenida por los visitantes, una excesiva presión sobre los recursos
turísticos de la misma, una alteración ecológica sobre la sociedad residente, y disponiendo de los
equipamientos, servicios e infraestructuras generales precisos para el desarrollo de la actividad y de
la población de servicios que demande. Esta capacidad habrá de ser considerada y analizada por el
planeamiento urbanístico en cuanto factor determinante de la sectorización la sectorización de suelo
con destino turístico. Todo ello bajo los criterios de capacidad global de carga turística y los criterios
específicos determinados por el planeamiento insular.
2. (ND) La determinación de la capacidad de carga integrará un documento autónomo dentro de los
instrumentos de planeamiento, y se fundamentará, al menos, en los siguientes factores relevantes:
d) Capacidad de las infraestructuras de accesibilidad y otras existentes para atender el
funcionamiento y abastecimiento del ámbito, y posibilidad de absorción de los impactos que se
deduzcan de la dotación o ampliación de dichas infraestructuras.
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f) Disponibilidad de recursos tecnológicos, profesionales y laborales necesarios para las fases de
construcción y explotación de los establecimientos turísticos que se prevean, estimada bajo la
hipótesis de aplicar medidas y sistemas adecuados a la conservación del medio ambiente, el
ahorro de energía y de agua, y la correcta gestión de los residuos.”

Por otra parte, a efectos de fijación de estándares, parámetros e indicadores específicos derivados
de la actividad turística y su incidencia sobre el territorio, se habrán de tener en cuenta las
determinaciones contenidas en los marcos legales de carácter sectorial, de entre las que destaca la
Ley de Costas, la Ley de Carreteras, la Ley de Aguas, las futuras directrices del Suelo Agrario, y las
correspondientes sobre el Paisaje.
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5. LOGÍSTICA Y ACTIVIDAD TURÍSTICA
Uno de los aspectos que se han de considerar con dimensión propia tiene que ver con los suelos
tradicionalmente identificados de uso industrial, que además de alojar actividad económica
productiva convencional (manufactura y transformación, servicios técnicos especializados, etc.), en
el caso de canarias es donde se sitúan en un importante porcentaje toda la actividad relacionada
con la logística de almacenamiento y distribución de bienes de consumo en todas sus escalas
(regional, insular, comarcal y de proximidad) y modalidades, incluso la denominada “de última
milla”, sobre todo de bienes de tipo no perecedero.
En el caso de la actividad turística este tipo de suelos y su localización estratégica resulta clave a la
hora de garantizar los servicios que prestan, teniendo múltiples y complejos efectos inducidos,
relacionados con la infraestructuras básicas (agua, energía, residuos, comunicaciones), y sobre todo
con la movilidad, necesaria para garantizar una eficaz distribución capilar y de los sistemas de
trasvase con puertos y aeropuertos, ya que en los territorios insulares tan solo se produce una
pequeña parte de los recursos necesarios, y en consecuencia un importante impacto ambiental,
económico y social.
El negocio turístico está estrechamente ligado con la logística, y por tanto son problemas logísticos
los del transporte, los de alojamiento, la restauración y organización de un banquete, la celebración
de un congreso o un espectáculo multitudinario, los de ubicación de un hotel, una agencia de viajes
o una red de centros de información. Y todo ello sin perder de vista que, desde el punto de la
actividad turística, hace tiempo que ésta dejó de ser una economía de servicios vinculada a un
determinado espacio concreto para convertirse en una economía de experiencias relacionada con
un territorio atractivo tanto por sus características naturales y ambientales, como la oferta de ocio
y elementos de carácter inmaterial.
La actividad logística en las empresas de turismo contribuye a la mejora en la experiencia y
satisfacción de clientes, trabajadores, empresarios, proveedores y comunidad, donde se desarrolla
la actividad turística, constituyendo una eficaz herramienta de gestión empresarial, agregando
valor al turismo, ya que tiene por finalidad dar soporte a las actividades principales del sector. Para
el caso de empresas turísticas, se trata de ofertar servicios que complementen las actividades
principales como por ejemplo las de un hotel, cuya función esencial es alojar turistas; un
restaurante, cuya función básica es producir alimentos y servirlos; una agencia de viajes que provee
paquetes de turismo y excursiones a lugares atractivos y transporte; y así un largo etcétera de
actividades económicas directa o indirectamente vinculada al turismo.
Por otra parte, esta actividad –a veces identificada como “industria sin chimeneas”- presenta como
característica principal el ser altamente sensible a diversas variables, al ser dependiente de la
situación económica, social, crisis sanitarias y los desastres naturales. Por lo que cada actividad
debe ser planificada atentamente ya que, una vez en desarrollo, es difícil solucionar un problema
que pudo ser detectado con antelación.
La relación entre el turismo y logística habitualmente se relacionada básicamente a las actividades
de aprovisionamiento, abastecimiento, provisión y mantenimiento, actividades que se ven
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ampliamente reflejadas en el transporte de pasajeros, alimentación, alojamiento y apoyo material
a los programas turísticos. Por otra parte, los distintos operadores y componentes de la actividad
logística vinculada al turismo, deben ser capaces de permitir el abastecimiento de productos a los
consumidores, y mantenimiento de instalaciones e infraestructuras de las que depende, bajo
criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social, procurando las mejores condiciones
posibles de funcionamiento que pueda garantizar una respuesta eficaz a las necesidades que se
planteen. No debemos perder de vista las tres fases principales que tiene el desarrollo turístico comienzo, desarrollo y madurez-, en la que cada una de estas fases tiene sus particularidades,
donde la logística interviene en cada caso en particular.
Es necesario dar respuesta desde la planificación territorial y urbana a las grandes transformaciones
que se están produciendo con las nuevas tecnologías y actual modo de entender la experiencia
turística, que por un lado se exige aumentar la calidad de los disímiles servicios -lo que implica
satisfacer las cada vez mayores, cambiantes y diferenciadas expectativas de los clientes-; y por otro,
el agotamiento de las vías tradicionales de aumentar la rentabilidad, a partir de la reducción de los
costos. En este escenario será la transformación de la logística del turismo la llamada a producir
valor al producto turístico y reducir los costos que conlleven los servicios cada día más exigentes y
personalizados que se ha de prestar al turista.
Pero el desarrollo del turismo representa todo un desafío para la logística, ya que el marco de
referencia se está modificando y las prácticas vinculadas al mismo deberán ser objeto de una rápida
transformación, dando paso a nuevas tecnologías, más productivas y eficientes. Se trata de un
cambio de paradigma en el que, junto a un alto grado de incertidumbre, se produce una importante
demanda de calidad y la flexibilidad de los servicios, un alto grado de sensibilización hacia aspectos
medioambientales, prácticas con fuerte individualización y exigencia de innovación, con las
consecuencias que sin duda tiene todo ello a la hora de la planificación territorial y urbana de los
servicios logísticos vinculados al turismo.
Esta transformación de la demanda turística se enmarca en un entorno donde se requiere aprender
a gestionar la incertidumbre, y tratar de compatibilizar los procesos de globalización de la
producción y distribución, por un lado, con la individualización del consumo y la comunicación
personalizada e interactiva por el otro. Precisamente, estos requerimientos implicarán para la
gestión logística mayores exigencias en cuanto a la consistencia y fiabilidad de los suministros –por
demás en una amplia variedad– especialmente los alimentos y las bebidas, por su enorme peso
dentro del gasto turístico (25%-50%). Por otra parte, este proceso de suministro debe estar en
correspondencia con las características de cada segmento del mercado emisor, que para los
distribuidores implica muchas veces hacer llegar a los destinos e instalaciones turísticas los
productos que los clientes consumen cotidianamente en su lugar de residencia.
Desde otro punto de vista, el sector logístico necesita desarrollar una mayor capacidad de reacción
y rapidez en las entregas, debido al desplazamiento del punto focal hacia los viajes individuales y
los paquetes dinámicos y personalizados, así como la creación de mini-segmentos, unido al
incremento de las reservaciones de vacaciones en un menor plazo y más fragmentadas; y
finalmente, por el aumento de la demanda de productos frescos y naturales. Pero el problema se
agudiza porque estas exigencias de elevación del nivel de servicio al cliente deben alcanzarse
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manteniendo reducidos niveles de stock en la instalación turística por diversos motivos: capacidad
de almacenamiento limitado, limitada disponibilidad financiera derivada de las singulares
características de este mercado, etc.
En consecuencia, la inversión en los destinos turísticos conlleva necesariamente el diseño o
rediseño de la infraestructura logística que responda a las exigencias logísticas derivadas del perfil
de la demanda de productos y servicios, y de su transformación, que en la práctica pudiera
constituir una desventaja competitiva de algunos destinos.
Otro problema radica en que con regularidad en algunos destinos turísticos se produce una
concentración de la oferta turística y de consumo en un reducido espacio físico, además de
presentarse grandes diferencias en los niveles de consumo en ciertos períodos de tiempo. Esta
problemática es más evidente en ciertas zonas costeras, como es el caso de las islas Canarias. De
hecho, la concentración espacial provoca serios inconvenientes de muy diverso tipo, tales como la
congestión y confluencia de múltiples actividades, no siempre compatibles entre ellas, los
problemas de gestión y planificación de territorios afectados y los costos de oportunidad de usos
alternativos de espacio.
Normalmente en estos destinos la población turística supera a la residente, implicando la
producción y distribución de volúmenes importantes de la demanda turística, que en determinado
período de tiempo hace que se concentren los flujos de suministros en un mismo espacio y en una
misma franja horaria; situación que puede provocar un déficit de capacidad en la etapa de alza
turística y la subutilización de capacidades y medios de transporte en la etapa de baja.
En conclusión, las Normas Técnicas de Planeamiento (NTP) deberán explorar aquellos indicadores
y parámetros mínimos que puedan garantizar un correcto servicio de la logística de uso turístico.
La realidad es que en primer lugar es necesario conocer con exactitud cada realidad insular sobre
este uso, antecedentes y situación actual, que nos permita realizar un diagnóstico en relación con
las necesidades convencionales y las turísticas. Solo de este modo podremos avanzar en la
exploración de unos estándares territoriales mínimos acompañados de los niveles de prestación
correspondientes, que permitan identificar en los distintos niveles territoriales (regional, insular,
comarcal y municipal), los ámbitos de servicios que se han de atender, y el modo en que se ha de
configurar la red que le dé respuesta.
Serán las NTP las que finalmente deban establecer criterios de distribución y localización, teniendo
en cuenta su sostenibilidad económica, ambiental y social, y evaluando entre otras cosas, su
potencial generador de actividades productivas y empleo.
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6. RESIDENCIALIZACIÓN Y VIVIENDA EN ÁREAS TURÍSTICAS
6.1. NECESIDAD DE VIVIENDA ASEQUIBLE EN ÁREAS TURÍSTICAS
La consolidación progresiva de la residencialidad como un elemento estructural de la dinámica
territorial y funcional de las áreas turísticas de Canarias conlleva una cierta contradicción. Ésta se
produce porque el actual marco normativo de la política canaria de ordenación territorial del
turismo postula la incompatibilidad de los usos residenciales y los turísticos, al concebir a los
primeros como un fenómeno negativo, estableciendo no sólo la necesidad de limitarlos, sino
trasladarlos hacia otros ámbitos no turísticos.
A pesar de ello, la identificación y clasificación de estos procesos turísticos-residenciales resultan
esenciales. Ello se debe, entre otras cuestiones, a que supone un fenómeno con una elevada
capacidad de cambio social, demográfico y territorial, a la vez que afectan a la organización de los
mercados de trabajo, la satisfacción de las necesidades educativas y sanitarias o la provisión de
servicios públicos básicos (suministro de electricidad y agua, recogida de basuras, etc.)
La expresión residencialidad, u otras similares de uso común, hace referencia a un conjunto variado
y complejo de procesos que se dan en el marco del sistema turístico y que son de difícil delimitación
conceptual y estadística. Ello se debe, entre otras, a la propia naturaleza y complejidad de las
múltiples modalidades de alojamiento turístico-residencial o de servicios inmobiliarios utilizados,
tipologías y criterios de clasificación, así como la escasa y difusa información estadística disponible.
Desde esta perspectiva, cualquier intento de sistematización de este fenómeno debe partir de la
premisa de que el principal problema radica en decidir qué es una vivienda turístico-residencial, en
cuanto los límites entre el turismo y la migración residencial no siempre están bien definidos. Así,
considerando las recomendaciones dadas por la OMT (2008) y el planteamiento de que las nuevas
formas de residencialidad de los alojamientos privados son consecuencia del uso que se les
atribuye, los procesos de residencialización que se están produciendo en las áreas turísticas
canarias derivan, principalmente, de dos tipos de usos y pautas de conducta de sus usuarios: por
una parte, el residencial-turístico, vinculado a la oferta alojativa temporal de carácter vacacional ;
y por otra, el residencial en sentido estricto, que responde a una demanda no turística y a una
necesidad, directamente conectado con el art. 47 CE.
Centrándonos en el segundo tipo de residencialidad, éste implica el uso de viviendas ubicadas en
las áreas turísticas que no son ocupadas por turistas, sino por nuevos residentes. De esta manera,
su principal rasgo característico es que los procesos y los espacios resultantes carecen de
fundamentos turísticos, a excepción del hecho evidente de ubicarse en áreas turísticas. Así,
comprende a aquellas personas que se trasladan a las áreas turísticas, bien por razones laboralesprofesionales, bien por cuestiones estrictamente residenciales vinculadas a una determinada
circunstancia o estilo de vida (jubilados o asimilables), de modo que ahora se comportan como
vecinos “residentes” y no como “clientes”, realizando sus visitas o vacaciones en otros lugares. En
cualquier caso existe una diferencia en cuanto a motivación y modos de vida: mientras unos se
“domicilian” en las áreas turísticas, atraídas fundamentalmente por las expectativas y posibilidades
laborales generadas en las mismas –y, por tanto, con la realización de un actividad económica–,
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otros simplemente buscan un nuevo estilo de vida en un entorno –el turístico– distinto al que han
desarrollado su vida profesional y que se convierte en un lugar privilegiado para localizar su
residencia permanente, al presentar un clima benigno, un ambiente tranquilo y una buena calidad
de vida, y que seguramente conocieron como turistas (estancias cortas), lo cual influyó
sobremanera sobre su decisión de elegirlas como su destino residencial, siendo, de nuevo, una de
las consecuencias directas de la fidelización del destino.
Esta diferenciación conlleva, a su vez, una dualidad en cuanto al tiempo de estancia: mientras las
viviendas se convierten para los primeros en su domicilio principal y habitual, arrendado o en
propiedad, de modo que no suelen mantener una vivienda principal en sus países de origen, para
los segundos constituyen lugares de ocupación permanente o temporal, con carácter puntual o
estacional. En cualquier caso, este fenómeno viene a generar un proceso de reasentamiento de la
población en viviendas emplazadas en contextos turísticos, siendo su cuantificación una labor
esencial para su modelización territorial. A estos efectos, es necesario tomar conciencia de la
dimensión territorial que ha alcanzado el proceso de residencialidad, de tal envergadura que la
superficie ocupada por el uso residencial supera a la de alojamiento turístico en el año 2013, en 16
de las 36 áreas turísticas de Canarias.
La dimensión territorial de ambos procesos residenciales presenta dos formas concretas: por un
lado, la derivada del cambio de usos de las infraestructuras de alojamiento turístico ubicadas en
zonas consolidadas; y por otra, la de la asignación del uso residencial como el principal y original de
las edificaciones que se localizan en los nuevos desarrollos espaciales.
En conclusión, las nuevas formas de residencialidad identificadas en los espacios turísticos de
Canarias han contribuido a la diferenciación de su estructura territorial y urbana en función de dos
tipos de usos, el residencial y el turístico. Así, se ha corroborado la existencia de zonas donde los
alojamientos turísticos se combinan con los usos residenciales, otras mixtas (turísticas y
residenciales) con distintos tipos de intensidad, y otras puramente residenciales (permanentes o
con otras fórmulas de ocupación distinta de la turística).
La aparición de estos procesos turísticos-residenciales en las áreas turísticas pone de manifiesto la
competencia existente entre los distintos usos del suelo, con la consiguiente mezcla de factores de
producción y del consumo en la estructura urbana. Asimismo, considerando que son consecuencia
de una dinámica natural que se está consolidando en las áreas turísticas, tales procesos evidencian
su comportamiento como sistemas abiertos y dinámicos, a la vez que dependientes de las
condiciones de transformación, oportunidad o demanda de los mercados turísticos o inmobiliarios.
Con ello, las áreas turísticas canarias se han configurado progresivamente como espacios en los que
no existe un turista homogéneo, sino una gran diversidad de usuarios con necesidades y apetencias
diferenciadas. Es por esta razón por la que los procesos de residencialidad identificados están
provocando una especialización funcional de la estructura de las ciudades turísticas.
En consecuencia, resulta preciso afrontar una reformulación de la normativa canaria en relación
con estos procesos de residencialidad, sobre todo, en el momento actual en el que se intenta
“reinventar” el modelo de este destino turístico. La normativa debe asumirlos como una parte de
su estructura, procediendo a su adecuada planificación y gestión, a la previsión de reservas de
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espacios libres, equipamientos y dotaciones conforme a los estándares obligatorios y adecuados a
los usos y densidades resultantes, así como a la ejecución de las infraestructuras y servicios
necesarios. Para ello se debe avanzar en el fomento de una urbanización que tenga suficiente
capacidad para permitir la convivencia entre ambos usos; a este respecto, la capacidad del usuario
a elegir su forma de disfrutar según su particular concepto de la experiencia turística debe ser un
objetivo a alcanzar.
Necesidad de vivienda asequible
Sin embargo, la estimación de la oferta de viviendas destinadas a primera residencia es uno de los
grandes problemas existentes en las zonas turísticas insulares, ya que, en la práctica no existe un
diagnóstico con datos segregados y debidamente territorializado, siendo imposible satisfacer de la
demanda de vivienda asequible, en una realidad derivada de la conjunción de múltiples
circunstancias de distinta naturaleza y complejidad:
-

inexistencia de oferta residencial en sus distintas formas de tenencia (alquiler, propiedad,
colaborativa, etc.), en condiciones adecuadas de habitabilidad y asequible
económicamente, que se encuentren en situaciones de proximidad a equipamientos y
centros de trabajo,

-

fuerte presión de la modalidad de la llamada “vivienda turística” o “alquiler vacacional”,
que tensiona el mercado,

-

Importante presencia del efecto de “residencialización” en conjuntos extrahoteleros
maduros, que además dificulta su renovación o rehabilitación,

-

Inexistencia de patrimonio de suelo público que permita abordar programas de vivienda
asequible en diferentes procedimientos (derecho de superficie y otros); o si existe, no reúne
las condiciones adecuadas por no estar urbanizados, por situación inadecuada al tener los
solares un carácter marginal o residual, etc.

La necesaria especialización de los tejidos urbanos de uso turístico debe hacer posible atender a
una demanda de vivienda al servicio de población residente, directamente vinculada con la
actividad turística o indirectamente por la prestación de servicios de la administración y otras
actividades profesionales o industriales.
A estos efectos, las Normas Técnicas de Planeamiento deberán fijar estándares mínimos e
indicadores de seguimiento que puedan garantizar una respuesta adecuada a esta necesidad, en
todas las escalas de la planificación.
La Directriz 12 de las DOT, siendo una norma de aplicación directa (AD), fue derogada por el número
2 de la Disposición Derogatoria única de la Ley 2/2013, 29 mayo, de renovación y modernización
turística de Canarias. Desde su enunciado ya se expresaba con claridad su relación con el asunto
que pretendemos abordar en este apartado, por lo que vale la pena recordarlo en su totalidad:
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“Directriz 12. Ordenación del uso residencial en zonas turísticas.
1. 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 dentro de zonas turísticas tendrá
entre sus objetivos evitar su posible uso como alojamiento turístico ilegal.
2. Deberán revisarse los instrumentos de planeamiento insular, general y de desarrollo que permitan
el uso mixto dentro de un mismo ámbito o sector y los que admitan indistintamente uno u otro uso
dentro de una misma parcela. El objeto de dicha revisión será especializar el área exclusivamente en
uno u otro uso, conforme al modelo territorial establecido por el planeamiento insular. En el caso de
áreas en las que se encuentren ya consolidados ambos usos, el planeamiento tendrá por objeto
deslindarlos y, cuando fuera posible, ordenar el proceso de transformación hacia la especialización
integral en uno u otro destino.
3. El planeamiento insular, o el territorial derivado del mismo establecerá, en el caso de que existieran
ambos usos dentro de una zona turística, las condiciones generales de compatibilidad entre el uso
residencial y el turístico, en función de las características de las diferentes zonas y, en su caso, núcleos
o urbanizaciones turísticas, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Se aplicarán a las nuevas implantaciones de uso residencial estándares de densidad y
urbanización iguales o superiores a los establecidos para el uso turístico.
b) Las condiciones de compatibilidad se basarán en la tipología, calidad y amplitud de la
edificación residencial, el tratamiento adecuado de los espacios libres de las parcelas, la
disponibilidad de instalaciones para residuos y otras que permitan garantizar la calidad y
adecuada inserción en el espacio turístico, así como evitar el que puedan destinarse en ningún
caso a explotación turística.
4. El planeamiento insular, o el territorial derivado del mismo, podrá establecer límites globales y de
ritmo de crecimiento de la oferta residencial en zonas turísticas, en función de la capacidad de carga
de las mismas o el modelo territorial adoptado.
5. En la ordenación de áreas mixtas, en las que ya coexistan el uso alojativo turístico con el residencial
permanente o temporal, el planeamiento desarrollará los siguientes criterios de ordenación:
a) Procurará articular la coexistencia de usos dentro de un mismo ámbito o sector mediante la
zonificación separada de los mismos y, con ella, la especialización integral o de las diferentes
partes que integran el espacio ordenado.
b) En el caso de que excepcionales circunstancias de carácter sectorial o territorial, justificadas
en el planeamiento insular, determinasen la conveniencia de la especialización de áreas mixtas,
en áreas consideradas por el planeamiento como más idóneas para el desarrollo de las
actividades alojativas, primará el mantenimiento de este uso. El planeamiento establecerá las
medidas transitorias adecuadas para articular adecuadamente y con el menor impacto social y
económico posible, la eventual y paulatina transformación de usos preexistentes.
c) Para las nuevas implantaciones con destino residencial, se establecerán condiciones mínimas
de calidad edificatoria y de densidad no inferiores a las establecidas para el uso turístico. En
ausencia de otra determinación en el planeamiento insular, no podrá desarrollarse sino con la
tipología de vivienda unifamiliar aislada, con superficie construida mínima de 150 metros
cuadrados y en parcelas individuales con superficie no inferior a 500 metros cuadrados.
6. El planeamiento urbanístico que ordene pormenorizadamente las áreas mixtas, sin perjuicio de
aplicar los criterios generales establecidos por el planeamiento insular, desarrollará los siguientes:
a) Zonificará separada y coherentemente los usos residencial y alojativo turístico, no pudiendo
destinar una parcela indistintamente a uno u otro uso. El planeamiento general establecerá las
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condiciones para la obligada revisión, a tal fin, de los planes parciales que contengan este tipo
de determinaciones.
b) Para las situaciones preexistentes de coexistencia del uso alojativo turístico con el residencial
dentro de la misma parcela, se establecerá un régimen transitorio que, desde la aplicación de la
normativa sectorial vigente, permita una paulatina y progresiva especialización en el uso
alojativo turístico.
7. El Gobierno de Canarias prestará una atención específica, en sus programas de vivienda, a la
previsión y fomento de la implantación de viviendas sometidas a algún régimen de protección en el
entorno de las zonas turísticas, a fin de facilitar el acceso a las mismas de los residentes de la zona y,
en su caso, recuperar para uso turístico los alojamientos de la zona turística actualmente ocupados
con tal fin.”

La realidad es que el espacio legal dejado por la derogación de esta importante norma no ha sido
adecuadamente subsanado ni desde la LSENPC (2017) ni desde la revisión de los PIO, siendo cada
vez más necesaria dar adecuada respuesta a la demanda residencial de tipo convencional en tejidos
urbanos de uso turístico.

6.2. RESIDENCIALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE ÁMBITOS TURÍSTICOS
La aparición del uso residencial y turístico-residencial en los alojamientos turísticos deriva de la
modificación del uso turístico original y vocacional de los establecimientos de alojamiento, sobre
todo extrahotelero, ubicado en las áreas turísticas. Implica su transformación (sustitución)
incontrolada en alojamientos que son destinados, bien a viviendas principales (demanda no
turística) o habituales (permanentes), bien al turismo residencial o de uso particular (privado) para
períodos vacacionales o de ocio (“efecto desplazamiento”). Este proceso puede afectar a la
totalidad del establecimiento alojativo-vacacional o sólo a algunas de sus unidades, dando lugar al
habitualmente denominado como “uso mixto” (residencial-turístico).
En el primer caso, esta transformación responde a que estos procesos residenciales cubren las
necesidades reales de viviendas derivadas del crecimiento de la población residente y que trabaja
en el área turística o en su ámbito de influencia; de esta manera, dichas unidades de alojamiento –
transformadas ahora en viviendas– se convierten en un bien y un elemento de primera necesidad.
A su vez, sus moradores aprovechan las infraestructuras, dotaciones y servicios creados para el
desarrollo de actividades vacacionales, lo cual, en ciertas ocasiones, resultan definitivos en la
decisión de alquilar o invertir en la compra del inmueble, en cuanto aumentan el atractivo de la
zona; de este modo, supone un proceso de residencialización en el que intervienen complicados
subprocesos de producción, regulación y consumo.
Inicialmente la legislación canaria llegó a tolerar, e incluso, facilitar, el uso residencial en los
complejos turísticos extrahoteleros. Prueba de ello es la reducción del porcentaje exigido para
cumplir con el denominado “Principio de Unidad de Explotación”, previsto en el artículo 38 de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias; éste exige que cada
establecimiento alojativo o conjunto unitario de construcciones, edificio o parte homogénea del
mismo se someta a una única titularidad empresarial de la actividad de explotación turística,
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imponiendo a los propietarios la obligación de efectuar la explotación del conjunto a través de
sociedades mercantiles o de un empresario individual, estableciendo como requisitos para
acogerse al mismo los de mantener las plazas de alojamiento turístico bajo un único explotador que
controle, al menos, la mitad más una de las unidades de cada establecimiento o complejo turístico
y disponer del título habilitante por el que los propietarios ceden el derecho de gestión de zonas
comunes. Así, se pasó de las dos terceras partes contemplada en la Ley 7/1995 al 51% en virtud de
la Disposición Transitoria Única de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, que la modificó, permitiendo,
además, que las comunidades de propietarios pudieran desarrollar esas actividades a través de los
medios organizativos que juzgasen más oportunos.
Sin embargo, con la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización
administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de
establecimiento de normas tributarias, se planteó la revocación por parte de los de las
autorizaciones turísticas previas de aquellos establecimientos alojativos que a fecha de 24 de marzo
de 2005 hubieran incumplido dicho principio. Por su parte, las propias DOT plantean la
incompatibilidad de los usos residenciales y turísticos (directriz 12 antes reproducida); por tanto,
no sólo se fija la necesidad de evitar el uso mixto residencial y turístico en las zonas turísticas por
los efectos de deterioro de la oferta de alojamiento (directriz 12.1), sino su traslado hacia otros
ámbitos no turísticos, con el fin de especializar las zonas turísticas en uno u otro uso. Este
planteamiento se continuó con la Ley 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la que se prohíbe tanto la
transformación de los hoteles en apartamentos (artículo 14.1), como cualquier cambio hacia la
residencialidad.
La Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, aprobada en mayo de 2013, que
sustituyó a la 6/2009, de nuevo contempla la necesidad de reconducir la residencialización de los
establecimientos turísticos y lograr la especialización del área turística en zonas de uso turístico
exclusivo o de uso residencial, a la vez que potencia la reconversión sin límites de determinadas
promociones residenciales de viviendas individualizadas y aisladas en la modalidad turística de
villas, que, en virtud del Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el
que se regulan los estándares turísticos, suponen una modalidad de alojamiento extrahotelero;
aunque posibilita el mantenimiento de los suelos mixtos, fijando, vía desarrollo reglamentario, las
condiciones de compatibilidad entre ambos usos, plantea su especialización hacia el uso turístico y
residencial.
Este último objetivo supone una cierta ruptura con el planteamiento del urbanismo tradicional que,
en su generalidad, concibe a los usos turísticos alojativos como una variante de los residenciales,
en una decisión discutible por exceso de rigor, no exenta de complicaciones, ya discutida en su día
en el Dictamen 11/2002 del Consejo Económico y Social de Canarias sobre las DOT.
No obstante, la existencia de este modelo de residencialidad en los establecimientos extrahoteleros
de las áreas turísticas de Canarias conlleva una serie de problemas: incumple el citado Principio de
Unidad de Explotación, planteando serios problemas en un buen número de edificios de
apartamentos en régimen de comunidad de propietarios; conflictos en relación con la propiedad
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horizontal y su registro como actividad turística; frecuente proliferación de pequeñas obras de
reforma en el exterior de las viviendas (alojamientos), al margen de cualquier licencia y criterio de
homogeneización física y estética; uso mixto del establecimiento alojativo, fuente de permanentes
conflictos de convivencia, apareciendo incompatibilidades entre los usos turísticos y residenciales,
ya que como dice la Memoria del PIO de Tenerife (2002), “el espacio turístico es un objeto de
consumo vacacional que se percibe y se vive de forma diversa al espacio residencial”.

6.3. VIVIENDA VACACIONAL EN ÁMBITOS TURÍSTICOS
La comunidad canaria regula sus alquileres vacacionales a través del Decreto 113/2015, de 22 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
En el ámbito de la competencia exclusiva en materia de turismo de la Comunidad Autónoma y en
el ejercicio de la potestad legislativa, se aprobó la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias que, en su redacción actual, establece que los servicios de alojamiento turístico
se ofertarán dentro de las modalidades hotelera o extrahotelera; así como que el Gobierno de
Canarias reglamentaría los tipos de establecimientos comprendidos dentro de cada modalidad.
Este mandato legal se realizó con la aprobación del Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento.
Posteriormente, con la aprobación de la Ley estatal 4/2013, de 4 de junio, de medidas de
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que en su artículo primero, apartado
2, añade una letra e) al artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos, por la que queda excluida del ámbito de aplicación de la citada Ley, “la cesión temporal
de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato,
comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa,
cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial”
Es por todo lo anteriormente expuesto por lo que se consideró necesario el desarrollo de una
regulación que determine las condiciones y requisitos que deben cumplir las viviendas vacacionales,
incorporándolas a la regulación de los establecimientos de alojamientos turísticos, como una nueva
tipología en la modalidad extrahotelera. No obstante, debido a las características especiales de
esta tipología extrahotelera, a desarrollar en viviendas que han sido construidas o rehabilitadas
conforme a requisitos ya regulados por su normativa específica, que los diferencian del resto de las
tipologías de establecimientos turísticos de alojamiento, no le deben resultar de aplicación ni los
requisitos constructivos ni los de equipamientos o servicios aplicables al resto de los
establecimientos turísticos de alojamiento, debiendo cumplir otros requisitos específicos.
El Art. 2.a) del Reglamento 113/2015, define la vivienda vacacional como ‘’las viviendas que
amuebladas y equipadas en condiciones de uso inmediato y reuniendo los requisitos previstos en
este Reglamento, son comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística, para ser
cedidas temporalmente y en su totalidad a terceros, de forma habitual, con fines de alojamiento
vacacional y a cambio de un precio’’.
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Por tanto, los presupuestos legales exigidos para que una vivienda pueda ser objeto de explotación
turística o vacacional son los siguientes:
-

Estar amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato.

-

Cesión temporal: el período de tiempo por el que va a hacer uso el arrendatario no implica
cambio de residencia, es decir que va a estar un tiempo determinado, que sea inferior a 2
meses.

-

Cederse en su totalidad: el legislador con esta expresión pretende descartar que se alquile
únicamente una habitación.

-

Cederse con fines de alojamiento turístico.

-

Comercializarse y promocionarse en canales de oferta turística: con canales de oferta
turística, nos referimos a portales web que facilitan la intermediación entre particulares
con la finalidad de realizar un negocio; como lo son Booking, Airbnb, Homeaway, entre
otros muchos, porque se está pagando por un servicio, el alquiler. Por tanto, un requisito
indispensable es el de promocionar y comercializar la vivienda en una plataforma online
destinada a la promoción y comercialización de alojamientos turísticos.

-

Comercializarse y promocionarse con finalidad lucrativa, o lo que es lo mismo, cederse a
cambio de un precio.

-

Cumplir las características previstas en el propio Reglamento 113/2015. En este punto, es
imprescindible hacer alusión a las prohibiciones establecidas en el propio Reglamento y sus
repercusiones:
•

El primer y principal problema que se plantea es el ámbito de aplicación ya que, en
virtud del art. 3.2 del Reglamento 113/2015, el legislador pretende que únicamente se
pueda ejercer la actividad de arrendamiento vacacional fuera del suelo turístico. En
consecuencia, la sentencia 41/2017, de 21 de marzo, establece la nulidad de este
precepto, exponiendo que “la única explicación plausible a esta cortapisa es que con
ello se trata de favorecer la oferta de productos alojativos tradicionales implantados
mayoritariamente en estas zonas turísticas, vulnerando con ello la libre competencia
en la prestación de servicios.”

•

En segundo lugar, al art. 12.1 del Reglamento 113/2015 establece que ‘’las viviendas
vacacionales deberán ser cedidas íntegramente a una única persona usuaria y no se
permitirá la cesión por habitaciones, existiendo prohibición de formalizar varios
contratos al mismo tiempo respecto a la misma vivienda, no permitiéndose, por tanto,
el uso compartido de la misma’’. Las implicaciones de este precepto son obvias, pues
niega la posibilidad de alquilar una vivienda por habitaciones. Sin embargo, la sentencia
41/2017, de 21 de marzo de 2017, ha declarado la nulidad de la prohibición de alquilar
por habitaciones, pues “no hay razones para exigir a un cliente que solo desea contratar
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una habitación para alojarse, asumir el coste del arrendamiento de la totalidad de la
vivienda, si el propietario desea ofrecerle este servicio. La norma persigue de manera
evidente evitar que se ponga en el mercado un producto que por su precio reducido
compita con la oferta del alojamiento hotelero, lo cual lesiona la libre competencia”
(TSJ). En España, se considera “Bed & Breakfasft” a los alojamientos que ofrecen cama
y desayuno, como su nombre indica, sin embargo, para tener tal consideración no es
necesario ofrecer esta comida del día, simplemente se trata de arrendar una habitación
con finalidad vacacional. En este tipo de hospedaje se pueden encontrar hostales,
caseríos o casas rurales o incluso un particular que en su vivienda habitual disponga de
una habitación libre y la quiera dedicar a este uso. Sin embargo, este tipo de
alojamiento no está permitido por el Decreto 113/2015, ya que el artículo 12 establece
que “no se permitirá la cesión por habitaciones”. Finalmente, debido a la sentencia
41/2017, la categoría ‘’Bed & Breakfast” y, en consecuencia, el derecho a alquilar cada
habitación de una vivienda por separado, queda permitida, estando hoy dentro de un
proyecto de ley para la modificación del Decreto 113/2015.
Finalmente, si la vivienda se encuentra en alguno de los supuestos siguientes, no se considerará
vivienda turística:
-

Cuando se arriende por temporada, según lo establecido en la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, siempre que el alojamiento no se comercialice o
promocione en canales de oferta turística.

-

Cuando se arriende por temporada, según lo establecido en la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, con finalidad distinta del uso turístico.

-

Cuando se alquile una vez al año, y no sea en repetidas ocasiones.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 14/2019, podrán implantarse establecimientos turísticos de
la modalidad de vivienda vacacional, conforme a los términos y condiciones previstos en la
normativa sectorial que la regula, sin que les sea de aplicación ninguna restricción por la
clasificación o calificación del suelo. La implantación en suelo rústico estará sujeta, en todo caso, a
las condiciones de implantación del artículo 20 de la presente ley y siempre que quede a salvo el
principio de unidad de explotación de establecimientos turísticos.
En cuanto a la repercusión social del alquiler vacacional, el aspecto más llamativo y preocupante
se encuentra en la escasez de viviendas de uso habitual para los residentes. En algunos lugares, las
pocas propiedades existentes para alquilar de forma habitual han incrementado un 50% su precio.
No obstante, es indudable que el alquiler vacacional es un aliciente para la economía canaria, ya
que cabe recordar que en Canarias el turismo es responsable del 40,3% del empleo y del 35,2% del
PIB.11 Por lo tanto, Canarias es una potencia turística que no puede cerrar puertas a este modelo.
Asimismo, el escenario de La Palma difiere en gran medida al existente en las islas capitalinas,
Lanzarote o Fuerteventura. Recordemos que el desarrollo turístico de La Palma es muy reducido y,
precisamente, gracias a sus características naturales, es un lugar que encaja perfectamente en un
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modelo de desarrollo sostenible de viviendas vacacionales a través del cual se puede producir un
reparto social de la renta turística y que, además, tiene el potencial de crear nuevas oportunidades
para jóvenes emprendedores.
Se tiene que reconocer que la Ley 14/2019 propicia el desarrollo de la vivienda vacacional, pues
permite su explotación en cualquier tipo de suelo, sin limitación alguna. El hecho de que se trate
de una tipología apoyada en edificaciones preexistentes favorece su implantación. Además, la
vivienda vacacional se respalda en un modelo de reutilización y rehabilitación edificatoria, por lo
que su proliferación produciría la regeneración del espacio en términos paisajísticos.
Sin embargo, hay que tomar en consideración que, si el peso de la vivienda vacacional en un destino
incipiente como La Palma es elevado y no se estableces medios para la protección y control de la
calidad, se puede llegar a producir un deterioro de la imagen del destino.
Por ende, como se tratará más adelante, se propone un plan de acción para el control de la calidad,
a través del cual se vele por el cumplimiento de todos y cada uno de los estándares de calidad.
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7. EL ESPACIO URBANO TURÍSTICO. ELEMENTOS PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS
7.1. NECESIDAD DE ANÁLISIS DE OCUPACIÓN DEL SUELO EN LAS ÁREAS TURÍSTICAS
La localización de las distintas actividades en el territorio influye directamente sobre su estructura
funcional y sobre la morfología de ocupación del suelo. Los modelos de ocupación influyen, a su
vez, en la organización de cuestiones propias del entorno urbano tales como la movilidad, la
densidad de población y la proximidad de usos diversos, entre otras. Por tanto, resulta de interés
realizar estudios analíticos de los modelos de ocupación que utiliza la actividad turística para su
desarrollo dado que inciden directamente en la organización de usos del territorio.
El estudio de la ocupación del suelo por parte del uso turístico describe la presión que ejerce la
ocupación turística sobre el total del suelo ocupado en un ámbito determinado, que incluye los
núcleos especializados para la actividad turística, así como las zonas de influencia territorial que
determinan el área de estudio.
La cantidad de población alojada en un espacio urbano y el modelo de asentamiento utilizado,
continuo o discontinuo, influyen directamente en la cantidad de territorio ocupado. Así, aquellos
modelos que con una menor ocupación albergan mayor cantidad de población turística son más
eficientes en cuanto al grado de ocupación de suelo.
Por tanto, resulta de interés conocer tanto la cantidad del suelo consumido para alojar la actividad
turística, como cuáles son los emplazamientos ocupados para ello, porque son los que ofrecen las
mejores condiciones para la implantación del uso turístico.
Sin embargo, determinados planes estratégicos insulares consideran que el sistema de núcleos en
las zonas turísticas, y en particular el del litoral de las islas turísticas (Gran Canaria, Tenerife,
Lanzarote y Fuerteventura), resulta adecuado para mantener cierta especialización en los núcleos
turísticos de tamaño medio ubicados en el litoral. En este caso, el sistema territorial permite que la
actividad turística se complemente con actividades económicas desarrolladas en núcleos próximos,
pertenecientes, o no a otros municipios, ubicados en el interior, en zonas más alejadas de la costa.
La complementariedad que surge entre las actividades de los distintos municipios del litoral hacia
el interior resulta beneficiosa para mantener el equilibrio territorial y permite una alta calidad en
productos y servicios derivada de la especialización en actividades según las distintas áreas
funcionales; pero a su vez, genera externalidades negativas en cuanto al consumo de suelo. En este
sentido, parece oportuno analizar hasta qué punto la actividad turística consume suelo y de qué
forma lo hace, localizaciones preferentes, recursos próximos, relación con los núcleos turísticos,
etc.
Densidad urbana
Dentro de los estudios de ocupación del suelo y actividad turística, la densidad del tejido alojativo
constituye un parámetro y una variante del análisis de la densidad de población (hab/ha.) y de la
densidad urbana (viv/ha.) según las particularidades propias del espacio turístico. Concretamente,
se trata de realizar una aproximación al estudio del grado de dispersión de la población turística en
el territorio o, dicho de otra manera, evaluar de qué manera la actividad turística se organiza con
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el objetivo de alcanzar una masa crítica suficiente de personas que se reúnen en un mismo espacio,
con una mínima compacidad y densidad, necesarias para que se viable y sostenible en el tiempo.
El interés de analizar la densidad de un tejido urbano se basa en que el número de intercambios y
el nivel de interrelación de sus habitantes –o, dicho de otro modo, la actividad y la atracción de una
determinada cantidad de población-, será mayor cuanto mayor sea su densidad dentro de un
asentamiento urbano.
Además, este valor está relacionado con la configuración de la estructura urbana, grado de
compacidad o de dispersión de los elementos que conforman su tejido. Es cierto que densidades
altas pueden ocasionar problemas de congestión incidiendo directamente en la escasez de espacio
público y servicios, mientras que densidades demasiado reducidas generan problemas de
aislamiento y requieren de un mayor consumo de recursos para lograr un correcto abastecimiento
de servicios y una adecuada red de movilidad.
Por ello, la planificación de una adecuada densidad del tejido urbano en un ámbito, incide
positivamente en el desarrollo de funciones urbanas como la movilidad o la ubicación de
equipamientos entre otros. En el caso particular de la movilidad, los valores de densidad de
población determinan en gran medida las pautas con que se estructuran los sistemas de transporte
en un ámbito concreto. Así, a medida que las densidades urbanas disminuyen, las distancias medias
intraurbanas aumentan, y a la inversa, por lo que, de modo general, disminuir la densidad urbana,
reduce las posibilidades de que los desplazamientos frecuentes se realicen de modo peatonal.
Además, una cierta densidad puede llevar asociado un espacio urbano más estimulante y rico, una
cierta presencia de gente en los espacios urbanos, lo que los hace más animados, aumentando su
capacidad de atracción y contribuyendo a hacerlos más seguros, lo que resulta muy interesante
cuando se trata del diseño de un área dedicada al turismo y, por tanto, al ocio.
En el caso particular del espacio turístico, si bien es cierto que un espacio urbano estimulante
favorece la atracción de determinado tipo de visitantes, también se puede afirmar que la
masificación compromete negativamente el éxito turístico a largo plazo, en algunas ocasiones y
circunstancias, dado que no todos los tipos de turismo litoral buscan la animación propia de las
grandes densidades de población. La masificación incide negativamente en los tipos de turismo que
buscan la tranquilidad y el buen clima. El equilibrio densidad-atractivo parece encontrarse, por
tanto, en el tipo de turismo que se quiere promover en un determinado espacio urbano, pues no
busca lo mismo aquel turista que opta por un destino propio del turismo de masas que otro que
elige una segunda residencia para pasar sus vacaciones.
Además, el análisis de este valor puede ofrecer indicios acerca del grado de especialización o
tematización turística de un espacio en casos de concentración de la actividad o, por el contrario,
cuando la dispersión del tejido alojativo permite la integración de la actividad turística en otras
actividades diversas de una población sin un carácter especializado.
Por tanto, parece oportuno incorporar a las Normas Técnicas de Planeamiento (NTP) un descriptor
que sirva para analizar la densidad del tejido alojativo turístico, incluyendo las características
singulares que presentan cada una de estas áreas. Se parte de la base de sistemas de indicadores
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que analizan cuestiones relacionadas con la densidad urbana y de población; y, además, se utilizan
los criterios establecidos por los distintos planes de ordenación turística aprobados en distintas
comunidades españolas y que deberán analizarse comparativamente con la situación canaria.
Compacidad urbana
El estudio de la compacidad urbana aborda el análisis del modelo de ocupación poniendo en
relación la superficie ocupada y la que queda libre, por lo que describe cuestiones acerca de la
forma física de la ciudad y la morfología de su tejido.
El modelo compacto de ocupación del territorio tiene consecuencias sobre cuestiones que afectan
directamente a la eficiencia en el consumo de suelo, como ya se ha señalado anteriormente. Entre
otras, el modelo compacto permite una mejor proximidad entre las funciones urbanas y, por tanto,
optimiza la implantación de sistemas infraestructurales y de movilidad y favoreciendo asimismo el
contacto personal con el entorno. La eficiencia en el consumo de suelo, que es un recurso
fundamental para la construcción del espacio turístico, constituye la base para la optimización del
uso del territorio, vista la gran cantidad de superficie necesaria para el desarrollo de la actividad.
La ocupación del territorio mediante tejido urbano discontinuo es un fenómeno frecuente en la
configuración del espacio turístico de las últimas décadas, especialmente en Canarias. Este tipo de
desarrollo, contrario a las propuestas de crecimiento sostenible, ha sido asumido de manera natural
por el planeamiento, utilizándose en emplazamientos de condiciones geográficas difíciles o en
entornos de alto valor paisajístico y ecológico, aun conociendo el alto consumo de suelo que
precisa.
Además, dos cuestiones significativas han favorecido el desarrollo de este tipo de poblamiento. En
primer lugar, el atractivo que supone para la actividad turística la incorporación de espacio libre que permite estar en contacto con la naturaleza desde el propio alojamiento- y, en segundo lugar,
la construcción de modelos urbanos importados, muy demandados por los extranjeros, que son
ajenos a la construcción tradicional de la ciudad del litoral canario.
Por tanto, habrá de incorporarse a las NTP un descriptor que contribuya al estudio de cuál es la
forma de ocupación de un asentamiento turístico determinado en relación a la superficie que ocupa
describiendo, así, el tipo de tejido urbano que se utiliza para albergar la función turística. El valor
obtenido ha de describir también el grado de proximidad que existe entre las distintas funciones
urbanas del ámbito o la proporción entre el espacio construido y libre, lo que influye directamente
en cuestiones relacionadas con la morfología urbana del ámbito que se estudia.

7.2. EL ESPACIO LIBRE EN EL ÁMBITO TURÍSTICO
En relación a la ocupación del suelo en el ámbito turístico, en párrafos anteriores se evaluaba la
proporción de vacío en relación al espacio construido. Complementariamente, en este apartado se
avanza en el conocimiento del espacio libre en el ámbito turístico a escala de ciudad.
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En el litoral, el espacio libre es el escenario principal sobre el que se desarrolla la actividad turística
y donde se produce el contacto con el entorno natural que, precisamente, constituye uno de los
recursos fundamentales para el turismo de sol y playa.
En general, la existencia de espacio libre de uso ciudadano favorece la creación de lugares aptos
para la interacción, el contacto entre personas y el disfrute del entorno. En el caso de las áreas
litorales, el atractivo principal reside en disfrutar del espacio al aire libre, los paisajes marítimos y
la benévola climatología. Además, es el lugar donde se producen la mayor parte de los intercambios
sociales. Las plazas, calles, paseos, jardines, áreas de recreo, la playa, etc., ofrecen diversidad y
animación, tanto a partir de elementos propios de la cultura local, como de una idiosincrasia global
asociada a lo que se reconoce como imagen de un destino turístico. Por tanto, los espacios urbanos
que son soporte de la actividad turística se convierten en una secuencia de espacios, de imágenes
urbanas presentes a modo de souvenirs de diversidad cultural dispuestos en el espacio urbano, en
el espacio público para el consumo visual y temático de los visitantes.
Concretamente, en el ámbito litoral, además de la importancia que tiene el espacio libre urbano en
la experiencia turística, sin duda las condiciones naturales es el atractivo turístico de mayor
importancia. La imagen de “paraíso” generalmente asociada al paisaje natural y particularmente al
sol y la playa genera la oportunidad de desarrollar gran parte de los lugares de vacaciones.
En este caso, es necesario precisar que la referencia al espacio libre no es fortuita. En el ámbito del
turismo litoral, el disfrute del entorno no distingue entre el espacio público o el privado, el uso
comunitario o el individual. Por este motivo, el término espacio libre aglutina una casuística diversa
de espacios que influyen en la configuración urbana de las áreas turísticas de la costa y que
determinan en gran medida la imagen del destino turístico.
Por tanto, con el fin de elaborar descriptores que permitan caracterizar el espacio libre de las áreas
turísticas en las Normas Técnicas de Planeamiento (NTP), se ha de tener en cuenta tanto las
consideraciones que se resulten de los citados estudios de ocupación del suelo por el uso turístico,
realizados según los sistemas de indicadores que se determinen, como los específicos que se
adopten para el estudio del espacio libre en el ámbito turístico.
En los sistemas de indicadores de sostenibilidad urbana consultados se establecen estándares de
calidad del espacio público a partir de la medida de variables cuantificables. Así, se propone el
estudio de cuestiones relacionadas con la habitabilidad del espacio, sus condiciones acústicas,
térmicas y de salubridad, sonidos, temperatura y sanidad, o el ahorro de energía, todas ellas
abordables dentro de los estudios que se realicen para la formulación de las NTP.
Particularmente, en el caso de análisis de las áreas turísticas, a la evaluación de la habitabilidad
urbana, accesibilidad y conectividad, se le suman otros aspectos que afectan en gran medida a la
configuración y el carácter del espacio turístico como son la percepción del paisaje, urbano y
natural, o el atractivo estético. Por ello, es importante tener en cuenta tanto el espacio libre en sí
como la imagen que genera.
En el caso del paisaje edificado, con frecuencia la arquitectura de las áreas turísticas utiliza la
estética de lo pintoresco como base para la composición arquitectónica. Por este motivo, se recurre
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al pastiche como elemento de proyectación del objeto arquitectónico, y la estética arquitectónica
puede banalizarse hasta caer en la recreación de escenarios ajenos a la cultura local, incluso más
cercanos al parque temático, lo que merma la calidad del verdadero escenario a disfrutar.
Por todo lo expuesto, el análisis del espacio libre en las áreas turísticas se ha de realizar desde al
menos dos planteamientos fundamentales:
- cuantificar la variedad de espacios según categorías, uso y gestión;
- caracterizar según la cualidad espacial al servicio del uso turístico, teniendo en cuenta que en el
espacio libre se genera gran parte de la imagen que se exporta del destino vacacional, y, por tanto,
donde reside gran parte de su interés.
En consecuencia, las NTP deben establecerse los descriptores que servirán de base para el estudio
del espacio libre de las áreas turísticas de litoral, partiendo de los numerosos estudios que al
respecto ya existen sobre el espacio libre en las zonas turísticas del litoral canario, de los que ya se
puedan extraer aproximaciones en relación con su estructura, cantidad e imagen, y características
diferenciales en relación a otros espacios de la ciudad. Además, los datos extraídos de diferentes
documentos de ordenación pueden ser útiles para la determinación de parámetros y condiciones
en las NTP, que permitan el establecimiento de modelos en torno a la configuración del espacio
libre en el espacio turístico, aunque sin perder de vista la extraordinaria complejidad existente y la
dificultad para trasladar directamente los patrones y criterios establecidos para el estudio del
espacio libre en el ámbito urbano al espacio turístico.

7.3. COMPLEJIDAD URBANA EN EL ÁMBITO TURÍSTICO
En el planeamiento español se ha generalizado la técnica de la delimitación de usos (zonificación)
en el territorio como instrumento básico de ordenación urbana, de modo que los planes incluyen
planimetrías específicas de calificación del suelo en las que se definen usos globales para cada una
de las zonas delimitadas, pudiendo categorizarse como “predominantes” o característicos”,
“permitidos”, “complementarios” “compatibles”, “incompatibles”, “prohibidos”, etc.
En Canarias, a lo largo del siglo XX, la mezcla de usos que caracterizaba los núcleos urbanos
tradicionales ha sido sustituido progresivamente por modelos urbanos que tienden a su separación
y especialización de determinados ámbitos (residenciales, industriales, comerciales, terciarios, de
ocio, etc.), propiciando una progresiva disminución de su complejidad y falta de cohesión social.
En este sentido, la ciudad turística, especializada en el ocio y el placer, se ha de entender como
aquel espacio urbano enmarcado en áreas que, bien por definición del planeamiento o bien por
haber sufrido una especialización natural por distintas cuestiones, alojan de modo casi exclusivo la
actividad turística, cuyo análisis y estudio habrá de ser sistematizado por las Normas Técnicas de
Planeamiento.
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Sin embargo, la complejidad del sistema urbano hemos de considerarla positiva en tanto genera
riqueza de situaciones, de formas y funciones, de relaciones entre los elementos que construyen
esas formas, de flujos de energía, materia, comunicación o información, etc.; en definitiva, lo que
caracteriza a la ciudad. Por tanto, estudiar la ciudad como sistema complejo es tarea que precisa
ser estudiada desde distintos enfoques y con distintas metodologías.
La complejidad desempeña un importante papel en la construcción funcional de la ciudad y es por
ello que, desde hace al menos veinte años el interés por la cuantificación y dimensionado de los
fenómenos urbanos trata de medir el grado de complejidad en una ciudad.
Por ejemplo, se plantea la necesidad de acercar las personas a los servicios y a los puestos de
trabajo, buscando una reducción en el consumo energético que implica su desplazamiento, lo que
implica la necesidad de proximidad de actividades diversas, fomentando de este modo los
desplazamientos peatonales habituales, lo que repercute en un menor protagonismo del vehículo
privado en las ciudades. Por otra parte, se produce un incremento en el uso del espacio público de
forma peatonal, que favorece la animación del espacio urbano haciéndolo más atractivo. Y este
hecho precisa de herramientas técnicas que permitan su concreción en el planeamiento
En España, desde la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (AEU) se proponen varios indicadores
que sirven para evaluar la complejidad urbana. De modo particular, los indicadores elaborados para
el estudio de la complejidad urbana analizan cuestiones como la diversidad de actividades
directamente relacionada con la variedad de poblaciones en un ecosistema, el equilibrio entre
actividad y residencia, la proximidad a actividades comerciales de uso cotidiano, las actividades
densas en conocimiento, y la continuidad espacial y funcional de la calle.
Si bien numerosas fuentes confirman la necesidad de una cierta complejidad urbana, que
históricamente se encuentra vinculada a la configuración de la ciudad tradicional compacta,
también resulta interesante tener en cuenta que, en ciertas ocasiones, la distribución de
actividades en la ciudad trata de favorecer una cierta concentración o especialización de
actividades.
En este caso particular de los ámbitos urbanos de uso turístico, se parte de una hipótesis de trabajo
basada en que existe una complejidad de funciones diferente a la que puede observarse en la
ciudad convencional. Por lo general, la construcción y consolidación de las áreas turísticas se
encuentra profundamente influida por una fuerte especialización de actividades condicionadas por
el perfil y la intervención de la demanda, requiriendo la existencia de actividades propias como el
alojamiento, el ocio o la restauración, en una densidad y frecuencia que no son tan habituales en
otros espacios urbanos no turísticos. Concretamente, en el caso del turismo de sol y playa, es
necesario tener en cuenta que su espacio productivo lo constituye la propia ciudad y es la relación
que sus funciones establecen con el disfrute de la ciudad y del entorno natural lo que determina en
gran medida su éxito. Además, alcanzar un alto nivel de complejidad en este escenario influye
positivamente en la mejora de la experiencia turística.
Por tanto, al hablar de complejidad urbana en la ciudad del ocio y el placer, es necesario tener en
cuenta las particularidades que la actividad turística. En consecuencia, no sólo resulta de interés
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estudiar la cantidad y variedad de actividades en relación al ocio, sino también la existencia una
adecuada mezcla de alojamientos de distintos tipos que permita la combinación de plazas
dinámicas en establecimientos turísticos especializados, junto a distintas tipologías de viviendas en
un mismo entorno. Así, del mismo modo que en la ciudad la diversidad tipológica evita la
segregación espacial y favorece la cohesión social, la variedad en las formas de alojamiento en la
ciudad turística mejora la competitividad del destino, teniendo en cuenta además que la
heterogeneidad de tipologías se adapta a los distintos tipos de visitantes. Así, aunque los turistas
de distintos niveles económicos rara vez coinciden en un mismo espacio turístico, la diversidad de
alojamientos atrae a una mayor variedad de visitantes, haciendo coincidir a aquellos que pernoctan
únicamente unos días con los que veranean la temporada completa. Además, combinar plazas
dinámicas con alojamiento residencial amortigua la estacionalidad propia del turismo de costa.
Por todo lo cual habrá de incorporarse a las NTP un descriptor para el análisis de la complejidad del
tejido alojativo, dado que la cantidad y diversidad del alojamiento mejora la competitividad del
destino turístico en cuanto a que incrementa la variedad de visitantes, interesa evaluar la variedad
que existe tanto en relación al alojamiento residencial como al que ofrecen los establecimientos
reglados y cómo se combina dicha oferta.

7.4. ORDENACIÓN DE ZONAS DE PREFERENTE USO TURÍSTICO Y LA MEZCLA DE USOS
Uno de los principales problemas en relación con la categorización legal de las clases de suelo o
zonificación es la regulación de los distintos usos a que van a quedar destinados los suelos cuyo
ordenamiento le corresponde, por los efectos inducidos por su coexistencia dentro de una misma
zona difícilmente conciliables, entre ellos el uso turístico.
El desarrollo turístico acelerado experimentado en muchas partes de nuestro litoral ha dado lugar
a la conformación de áreas en las que se ha venido mezclando, por aluvión y sin criterios de
ordenación, edificaciones destinadas a un uso residencial junto a otras destinadas a uso turístico,
bien de alojamiento o dedicadas a surtir de una oferta complementaria de servicios vinculados al
anterior, como pueden ser los restaurantes, bares con terrazas, discotecas y otros establecimientos
de ocio. Esta amalgama de usos dentro de una misma zona genera sin duda problemas de
convivencia que afectan de manera especial a la población residente.
En efecto, los residentes suelen tener un modus vivendi en forma de hábitos y necesidades, horarios
de trabajo, actividades escolares, descanso nocturno, etcétera, que no se compadece con las
actitudes, los usos del espacio y, en ocasiones, con las pretensiones de diversión que muestran
muchos turistas durante las vacaciones, sobre todo en horas nocturnas, que lleva en ocasiones a
provocar niveles de contaminación acústica insoportable para los primeros. La constitución de este
entramado de usos turísticos, sin tener presente el uso residencial preexistente, ha dado lugar a la
formación de zonas totalmente desnaturalizadas y sin ningún atractivo para los residentes.
Otro problema, conectando con la conformación de este tipo de zonas híbridas, radica en el doble
uso de las infraestructuras y los recursos turísticos, ya que buena parte de los destinos turísticos se
desarrollan conviviendo con otros usos y compartiendo infraestructuras. El doble uso de
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infraestructuras y recursos –vivienda, tratamiento de aguas y residuos, carreteras, bares y
restaurantes, locales de ocio, parques naturales o playas-, dificulta separar el uso normal de la
población residente del uso intensivo originador de desequilibrios territoriales y agotador desde el
punto de vista medioambiental.
Por otra parte, parece que puede resultar tolerable o incluso conveniente en ciertas circunstancias,
la mezcla de alojamiento turístico con uso residencial de temporada, o incluso permanente,
garantizando en todo caso una proporción adecuada de uso hotelero conforme los criterios de
calidad, rentabilidad, empleo, etc., mantenidos a través de la ordenación sectorial turística.
Por tanto, el restablecimiento de unos parámetros urbanísticos específicos para la urbanización con
destino turístico tiene por objeto la elevación de la calidad de la oferta turística en su conjunto. Es
precisamente en relación con la necesaria preservación de la garantía de calidad de los servicios de
alojamiento turístico donde surge un problema puntualmente diagnosticado en la Memoria de las
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (DOT), al indicar que “la reiterada experiencia
de la utilización turística irregular de las edificaciones destinadas a uso residencial, fuera del control
y de la garantía de calidad y servicio constituyen el objetivo de la regulación turística”. Lo que ha
llevado en el caso de Canarias a exigir para el uso residencial, excepcionalmente admitido dentro
de las zonas turísticas, los mismos estándares de densidad y de calidad requeridos al uso turístico.
Otra patología a evitar con este tipo de medidas es el de la utilización para uso residencial del suelo
calificado como turístico, contraviniendo de este modo la política turística encaminada a la
implantación territorial de actividades de mayores perspectivas de rentabilidad social y económica.
Por otra parte, también hay que hacer mención a la problemática relacionada con la elección de los
usos adecuados para cada zona que, frecuentemente, es una fuente de controversia en sede
municipal, debatiéndose, por ejemplo, entre el mantenimiento de los usos agrarios de
determinadas zonas o su reconversión para usos turísticos. Naturalmente no cabe aplicar una
receta uniforme a una cuestión tan compleja y necesitada de respuesta singular. No obstante, sí
cabe recordar los principios en torno a los criterios de sostenibilidad y de rentabilidad económicosocial.

7.5. CRITERIO DE SEPARACIÓN DE USOS RESIDENCIALES Y TURÍSTICOS: EL PROBLEMA DE LA
RESIDENCIALIZACIÓN.
Aunque ya hemos tratado este asunto en el apartado 2.3.3. de esta misma Memoria, vale la pena
volver a ello desde el punto de vista de lo que supone para la planificación, ordenación y
tratamiento del espacio turístico.
En Canarias, es manifiesta la voluntad del legislador regional de otorgar al suelo turístico un
tratamiento diferenciado respecto al suelo residencial, industrial o terciario, dada la importancia
que el fenómeno turístico adquiere en el territorio insular. Ello se deduce tanto de la ley sectorial
turística (1995) como más tarde de la Ley de ordenación urbanística (1999). De este modo, el
artículo 57 de la LOT Canarias viene a disponer que los planes urbanísticos declararán el uso
turístico del suelo en zonas urbanas y urbanizables, pudiendo también declarar dicho uso en
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Asentamientos Rurales delimitados. Por su parte la LOTCanarias introduce también la calificación
urbanística de uso turístico diferente a la de uso residencial, industrial o terciario, llegándose a
establecer legalmente que el suelo con uso predominantemente turístico deberá calificase como
turístico por el planeamiento cualquiera que sea su clase (art. 49.3). Junto al anterior, la LOT
Canarias regulaba el suelo turístico como una de las categorías específicas que puede adoptar el
suelo urbanizable no sectorizado (art. 53.3.a).
El artículo 18.5 de la LOT Canarias preveía que los PIO pudieran establecer previsiones concretas
para atender aquéllas específicas situaciones de determinadas zonas mixtas, donde la presencia de
edificaciones turísticas, junto a otras residenciales o industriales, pudieran producir efectos que
pongan en peligro la calidad de la oferta turística de la zona.
Por otra parte, la Directriz 12 de la normativa de las Directrices de Ordenación del Turismo dirige al
planeamiento el mandato de evitar el uso mixto, residencial y turístico, en las zonas turísticas, dado
los efectos de deterioro que se considera que ello produce en la oferta alojativa. A este fin se
ordenan la revisión de los instrumentos de planeamiento insular y urbanísticos que permitan un
uso global mixto dentro de un mismo sector, y aquellos que consientan un uso pormenorizado
indistinto dentro de una misma parcela, en el objetivo de lograr la especialización del área sometida
a ordenación en uno u otro uso, atendiendo al modelo territorial establecido por el planeamiento
insular. En el supuesto de áreas en las que ambos usos estuvieran consolidados, la nueva
ordenación se dirigirá a procurar su deslinde y, si fuera factible, a dirigir el proceso de
transformación hacia la especialización en uno otro uso.
Establecido el criterio general, el marco legal canario sienta otros específicamente dirigidos a la
ordenación de las zonas mixtas, que podemos sintetizar del siguiente modo:
A. A nivel de zonas turísticas en las que existieran ambos usos, el planeamiento insular, o el
territorial derivado del mismo, deberá establecer las condiciones de compatibilidad entre
el uso residencial y el turístico atendiendo a:
a) La aplicación a las nuevas implantaciones de uso residencial de estándares de
densidad y urbanización iguales o superiores a los establecidos para el uso turístico;
b) la exigencia a la edificación residencial de características tales que permitan
garantizar una calidad suficiente de las mismas de cara a su adecuada inserción en
la zona turística. Es objetivo declarado de las Directrices el evitar que las
edificaciones con destino residencial en los espacios turísticos pueden dedicarse a
la explotación turística;
B. En el caso de áreas mixtas en las que ya coexistieran ambos usos, la ordenación seguirá los
siguientes criterios:
a) Se procurará la zonificación separada de usos;
b) En el caso de que el planeamiento insular justificase la conveniencia de
especialización de áreas mixtas consideradas idóneas para el desarrollo turístico
alojativo, primará el mantenimiento de este uso;
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c) La aplicación a las nuevas implantaciones de uso residencial de condiciones de
calidad edificatoria y densidad al menos iguales que las establecidas para el uso
turístico (en ausencia de otra determinación en el planeamiento insular), solo se
admitirá con tipología de vivienda unifamiliar aislada, de superficie construida
mínima de 150,0m2 y en parcela individual de superficie mínima de 500,0m2.
C. El planeamiento urbanístico al que corresponda establecer la ordenación pormenorizada
de un área mixta, zonificará separadamente los usos residencial y turístico, no pudiendo
destinar una parcela indistintamente a uno u otro uso.
Es decir, las DOT apuestan por establecer no uno, sino varios criterios en cascada. En primer lugar,
la separación de usos, como criterio general y objetivo deseable, que persigue, entre otras cosas,
evitar los problemas de afección entre los usos turísticos y residenciales. En el caso de zonas mistas
se fija como criterio preferente el de procurar una transformación hacia la especialización en uno
de los usos, primando el mantenimiento del uso turístico en ciertas circunstancias. Por último, y en
función de las circunstancias concurrentes, en caso de optar por la compatibilidad de usos, se
impone la necesidad de exigir a la edificación residencial los mismos estándares de densidad y
condiciones de calidad que la turística, con el fin de homogeneizar los niveles de calidad dentro de
la zona y conseguir una correcta integración en un tipo de espacio -el turístico- considerado
estratégico para la economía canaria.
En definitiva, de la zonificación o asignación de uso turístico a una determinada zona, tanto en
Canarias como en Baleares, se derivan, entre otras, dos consecuencias de singular importancia. En
primer lugar, la aplicación de unos específicos estándares de densidad que determinan a la postre
la edificabilidad y garanticen unos mínimos de calidad. En segundo lugar, ello va a determinar la
aplicación de unos parámetros relativos a las infraestructuras, equipamientos y otros aspectos
específicamente dispuestos para la ordenación del uso turístico.

7.6. CONTINUIDAD ESPACIAL Y FUNCIONAL DEL ITINERARIO TURÍSTICO
La continuidad espacial y funcional de los itinerarios mejora la complejidad urbana, incidiendo en
la importancia de los recorridos peatonales y la posibilidad de implantación de actividades en las
plantas bajas de la edificación que los acompaña, siendo en este caso el espacio público el que
requiere de un adecuado diseño para fomentar la complejidad en un ámbito determinado.
Si recordamos algunos de los aspectos más relevantes del espacio público que afecta a su
continuidad espacial y funcional, será necesario tener en cuenta la existencia de un espacio urbano
que permita el tránsito peatonal de manera continua, sin barreras o vacíos, de adecuadas
dimensiones y pendientes, que cuente con mobiliario urbano de apoyo y cuyo trazado es conectivo
respecto a puntos de interés, además de ser capaz de disponer espacios de estancia en su discurrir,
redundando en un mayor y mejor uso del espacio público.
Por otra parte, el adecuado acondicionamiento del espacio público incide directamente en la
seguridad y la comodidad de los desplazamientos. Además, la presencia de actividad resulta
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determinante para una mayor utilización del espacio público, por lo que es positiva la existencia de
usos residenciales, productivos, comerciales y de ocio en una misma calle; así, una adecuada mezcla
de usos en ellas garantiza la animación del espacio público durante buena parte del día.
Pero, no es solo la existencia de actividad la que redunda en la animación del espacio público, pues
factores como la configuración de la planta baja -cómo se producen los accesos, la proximidad de
la fachada al espacio público, cuál es su grado de permeabilidad o cómo es su diseño-, y el tipo de
actividad que se desarrolla en ella, influye directamente en el fomento de la complejidad urbana.
Además, la existencia o no de vehículos en circulación influye en la animación de la calle, pues el
incremento de tráfico produce un tránsito peatonal menos fluido que redunda en un espacio
público de menor calidad, menos animado y atractivo.
Por todas estas cuestiones parece pertinente completar el análisis de la complejidad urbana con un
estudio a escala de calle donde poder investigar sobre la existencia de continuidad espacial y
funcional de los itinerarios en el espacio turístico.
Para los sistemas de indicadores de la AEU, la trama urbana es el elemento básico conformador de
los tejidos urbanos, elemento de referencia, espacio de interacción, que garantiza la continuidad
espacial y permite la creación de una estructura de complejidad organizada. Es por esta razón por
la que considera que es preciso que los nuevos desarrollos urbanísticos estén conectados con la
ciudad consolidada, como mínimo con un tramo peatonal de longitud no superior a los 300 metros,
y por otra parte, para cada tramo de calle de los nuevos desarrollos urbanísticos, conseguir la
yuxtaposición de formas y funciones (edificación alineada, espacios de estancia, servicios básicos,
etc.) sin espacios vacíos de información visual (espacios no ocupados, no habitados), resultando
fundamental para conseguir la continuidad espacial y funcional de itinerarios en la ciudad. Con
estos criterios generales se habría de plantear la evaluación de la continuidad de itinerarios en
cualquier ámbito urbano.
Por ejemplo, en los casos del Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la
Actividad Urbanística de Sevilla (2008), y en el Sistema de Indicadores y Condicionantes para
Ciudades Grandes y Medianas, la AEU insiste en la importancia de vincular el acceso a la vivienda
desde la calle con el fin de que los nuevos desarrollos estén integrados en la ciudad y no formen
núcleos desarticulados, evaluando el porcentaje de tramos de calle con edificación directamente
relacionada. También establece un porcentaje mínimo de actividades de carácter cotidiano -al
menos un 10%- que incluyan alimentación, servicios, productos informáticos o asimilables, libros u
otros medios de información, productos químicos y farmacéuticos, etc. con el fin de conseguir una
cantidad adecuada de actividades de proximidad a la vivienda habitual. Hay que considerar que en
muchas ocasiones los equipamientos evaluados tienen poca capacidad de atracción para la
población que se encuentra fuera del barrio pero que realizan tareas insustituibles por otros
equipamientos a nivel de ciudad. De todos modos, a veces será difícil distinguir cuáles son las
actividades de carácter cotidiano que equivalen a las propuestas por estos indicadores en el ámbito
turístico, pues la cotidianeidad del tiempo de vacaciones es diferente a la del residente habitual.
Si tomamos el caso de una certificación BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Methodology) aplicada a entornos urbanos, se insiste en la
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importancia que tiene poder establecer conexión visual y no sólo física entre el ámbito y su entorno.
También existen otros parámetros no contemplados por los indicadores consultados que influyen
en la sensación de continuidad espacial y funcional de la calle. Por ejemplo, según algunos autores,
la dimensión de la manzana influye en la percepción de continuidad del frente, por lo que es
importante a este respecto conservar dimensiones menores de 100m de frente para que resulte
permeable y atractiva al tránsito peatonal. O según los manuales de mayor uso para el diseño viario,
para asegurar la configuración de un itinerario seguro, se establece la distancia de 50,0 metros
como el máximo desvío que asume un peatón para desplazarse a un paso señalizado y atravesar
una calzada, de modo que para distancias superiores se incrementan el número de cruces fuera de
pasos peatonales.
Pero que exista continuidad en el itinerario no quiere decir que necesariamente deba ser
monótono, pudiendo identificarse estrategias de variedad. Por ejemplo, el número de accesos al
interior de una edificación depende de la longitud del frente de fachada, del tipo de actividades que
se desarrollan en planta baja, pero, sobre todo, de la tipología de la edificación. Así, no es lo mismo
el ritmo que marcan manzanas formadas por vivienda unifamiliar que por edificación exenta con
urbanización. Del carácter de los accesos, las actividades que se ubiquen en planta baja y el diseño
de la fachada depende lo animado que pueda resultar el frente y por tanto lo atractivo sin renunciar
a la continuidad.
En segundo lugar, la localización de aparcamientos junto al espacio peatonal tiene dos
inconvenientes directos: por un lado, el paso de vehículos sobre la acera que atraviesan el espacio
de uso peatonal para aparcar disminuye la percepción de continuidad del recorrido; por otro, se
reduce de modo considerable la calidad visual del paisaje urbano, tanto cuando existe
aparcamiento entre acera y calzada como en el interior de la parcela, cuestión que debe abordarse
cuando se trata el espacio libre.
En tercer lugar, la transparencia de los cerramientos de la planta baja evita la monotonía
introduciendo la diversidad en un itinerario que renueva constantemente a sus protagonistas.
Además, la transparencia de los bordes es una de las mejores oportunidades arquitectónicas para
dotar de interés a los entornos residenciales especialmente allí donde no existen comercios o hitos
urbanos, constituyendo cualidad potencialmente enriquecedora de la experiencia visual del
caminar en la ciudad.
En cuarto lugar, la disposición de las fachadas y su alineación respecto al límite de parcela con un
ritmo determinado aporta un mayor contacto con la edificación posibilitando el reconocimiento de
la escala que también proporciona sensación de continuidad.
Finalmente, otras cuestiones como la iluminación del espacio público, el mobiliario o la
materialización del escenario urbano aportan una imagen continua a los recorridos en la ciudad.
Para el estudio y análisis de la continuidad espacial y funcional del itinerario turístico, se han de
incorporar por las NTP un prescriptor que permita valorar y cuantificar los niveles de continuidad
espacial de los itinerarios en las áreas turísticas.
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8. MEJORA DE LA CALIDAD DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN TURÍSTICA
8.1. PARÁMETROS RELATIVOS A LA URBANIZACIÓN TURÍSTICA.
La especificidad del espacio de uso turístico exige el establecimiento de parámetros propios,
ajustados a sus singulares características, y adecuados para satisfacer los requerimientos de sus
futuros usuarios. Por ello, lo más razonable es establecer parámetros turísticos apoyados en la base
de actuación, que no es otra que la del usuario o plaza de alojamiento.
El establecimiento de unos parámetros urbanísticos singularmente concebidos para la zonificación
turística debe producir un resultado de cualificación de estos espacios en razón de su funcionalidad,
es decir, atendiendo de manera adecuada las necesidades de los usuarios turísticos. A ello puede
contribuir, por ejemplo, la instauración de una mayor proporción de espacios públicos o de zonas
ajardinadas, en el sector objeto de ordenación, la implantación de una dotación suficiente de plazas
de aparcamiento, o la previsión de equipamientos complementarios relacionados con el ocio. En
este sentido, parece conveniente la previsión de suelo suficiente, en función del número de
alojamientos previsto para la implantación de una oferta complementaria adecuada, que permita
cualificar el destino como un producto turístico considerado globalmente. La exigencia de estos u
otros requisitos, unidos a los requerimientos de la edificación y de los propios establecimientos de
alojamiento, establecidos por la regulación sectorial turística, persiguen elevar la calidad de la
oferta del destino turístico en su conjunto.
A estos efectos, en relación con la dotación de infraestructuras y equipamientos de la urbanización
turística, el artículo 11 de las normas generales de los Planes de Ordenación de la Oferta Turística
(POOT) de las Islas Baleares, establecen una serie de requisitos mínimos de infraestructuras en
relación con los nuevos desarrollos urbanísticos a implantar en las zonas turísticas. En el apartado
primero de este artículo se mandata a los documentos de planeamiento para que concreten las
características de las infraestructuras de servicios que sean adecuadas en la tipología de la
edificación que permiten en cada zona, debiendo señalar además qué zonas cuentan con un
adecuado nivel de infraestructuras y cuáles no.
Por su parte, el apartado segundo del mismo artículo establece unas dotaciones mínimas de
infraestructuras que rigen, en cualquier caso, para los nuevos desarrollos urbanísticos que se
concretan en la siguientes:
a) Pavimentación de calzadas, aparcamiento, aceras, red peatonal y espacios libres;
b) Redes de distribución de agua potable, riego e hidrantes contraincendios;
c) Red separada de alcantarillado, con vertido final de las aguas residuales a una estación
depuradora;
d) Red subterránea de distribución de energía eléctrica;
e) Red subterránea de alumbrado público;
f)

Jardinería en el sistema de espacios libres;

g) Red telefónica subterránea y/o de servicios por cable.
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La ordenación balear también cuenta con estipulaciones en relación con los equipamientos de los
que deben disponer las zonas turísticas. Así, el artículo 12 de las normas generales de los POOT
señala que las Determinaciones Particulares de cada Zona Turística han de fijar unas reservas de
equipamiento, que tendrán carácter de mínimas, y se han de concretar en los siguientes
estándares:
a) Metros cuadrados por habitante para parques públicos y zonas verdes;
b) Metros cuadrados por habitante para zonas deportivas de uso público;
c) Metros cuadrados por habitante para equipamientos complementarios cultural-recreativo,
asistencial, sanitario, comercial, etc.
Estas reservas de equipamiento -que podemos denominar dotaciones zonales-, constituyeron en
su día una institución novedosa en el mundo de los suelos dotacionales, ya que no son ni sistemas
generales de ámbito municipal, ni dotaciones locales de ámbito de sector, siendo su ámbito la zona
turística, que es inferior al primero pero superior al segundo. En definitiva, se trata de estándares
independientes a los establecidos por la legislación urbanística para sistemas generales y
dotaciones locales, y en consecuencia opera de manera adicional a los mismos; a estos efectos, los
parámetros zonales se han de sumar a los de los sistemas generales y a las dotaciones locales. En
definitiva, su finalidad es alcanzar en las zonas turísticas una mayor previsión de terrenos
destinados a zonas verdes, zonas deportivas y equipamientos complementarios, mejorando su
calidad (funcional y espacial) y adecuando la oferta de dotaciones a las demandas reales de los
usuarios turísticos.
En cuanto a los parámetros y criterios de ordenación de la urbanización turística existente en
Canarias, hemos de tener en cuenta el estándar general de dotaciones locales en suelo turístico,
los criterios que marca las Directrices de Ordenación del Turismo, el Decreto de estándares
turísticos, y finalmente el modo en que concretan en los diferentes modelos de los Planes Insulares
de Ordenación.
La LOTCanarias introdujo la categoría del suelo urbanizable turístico, que siguió con el
establecimiento de un régimen especial para el mismo. En concreto, el artículo 36.1 dispuso que
los instrumentos de ordenación urbanística que tuvieran por objeto la ordenación pormenorizada
de sectores en suelo urbanizable, deberían establecer en el suelo turístico una reserva mínima de
50,0m2 de suelo por cada 100,0m2 de edificación, destinada a espacios libres públicos, dotaciones
y equipamientos. De estos, al menos 30,0m2 por cada 100,0m2 de edificación se destinarán a
espacios libres públicos, y como máximo 7,0m2 por cada 100,0m2 de edificación a dotaciones, en
coherencia por parte del legislador con la intención de elevar la calidad de soporte territorial del
producto turístico.
Como se puede comprobar, el precepto recogido establece una reserva de lo que en términos
urbanísticos denominados dotaciones locales, pero esta vez de aplicación específica a los sectores
de suelo urbanizable calificados como de uso turístico. El apartado segundo del propio artículo se
ocupa de señalar la independencia de este tipo de reservas con respecto a la reserva de sistemas
generales que, con relación a los espacios libres, es establecida por la propia Ley conforme al
estándar mínimo tradicional de 5,0m2 de suelo por habitante o plaza alojativa (art. 32.1.A.7.a).
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Por tanto, la propia LOTCanarias fijó directamente y con carácter general, un estándar urbanístico
específico para suelo turístico, indicativo de los niveles de equipamiento en metros cuadrados a
nivel de sector, a observar obligatoriamente por el planeamiento urbanístico.
Por otra parte, las DOT plantean al planeamiento urbanístico una serie de criterios de ordenación
de las zonas o sectores destinados a uso turístico, entre las que es conveniente resaltar la
siguientes:
a) La definición de estructural de las áreas turísticas, tomando como elementos principales las
piezas urbanas destinadas a dotaciones, equipamientos y espacios libres públicos y los
viales que conecten las zonas de alojamiento y las de equipamiento (directriz 11.2);
b) En el caso de ordenación pormenorizada de un sector turístico, la acreditación de la
disponibilidad y capacidad suficiente de los sistemas generales referidos al abastecimiento
de aguas, energía eléctrica, evacuación y depuración de aguas, eliminación de residuos, red
viaria y transporte, extinción de incendios y protección civil (directriz 11.6).
c) La zonificación en las zonas turísticas favorecerá la diversificación de los productos,
definiendo la gama alojativa y de equipamiento complementario adecuada a las
condiciones del lugar y de los recursos turísticos (directriz 13).
Por otra parte, las DOT incluyen una norma de aplicación directa (directriz 15.3) por la que se
ordena a los ayuntamientos velar por las condiciones de calidad del espacio turístico, atendiendo
directamente o mediante la formulación de Planes Especiales de Ordenación, ordenanzas
municipales o proyectos de ejecución a los siguientes elementos:
a) el equipamiento de los espacios públicos;
b) el mobiliario urbano;
c) la señalización;
d) los centros de información turística;
e) los accesos rodados y los aparcamientos;
f)

la publicidad exterior;

g) la ocupación del suelo público por empresas privadas;
h) la limpieza urbana;
i)

los suministros de agua energía y telecomunicaciones;

j)

la seguridad ciudadana;

k) la calidad de las aguas en piscinas y playas;
l)

los servicios sanitarios y de incendios;

m) la vigilancia ambiental;
n) la vigilancia y mantenimiento de las playas;
o) la recuperación de caminos y senderos.
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Con las condiciones prescritas se trata de propiciar la calidad y el atractivo del espacio turístico en
base al cuidado de los elementos que permiten hacer satisfactoria la experiencia turística.
Por último, la directriz 11.5 de las DOT dispone expresamente que en las zonas turísticas que
“cualquiera que sea el destino turístico, residencial o mixto del sector correspondiente, el
planeamiento urbanístico habrá que aplicar en el suelo urbanizable los estándares de
infraestructuras y servicios, así como los objetivos y criterios para el diseño y ejecución de la
urbanización turística fijados en la normativa sectorial vigente”, lo que remite directamente al
importante Decreto de estándares que analizamos a continuación.
El Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos, se dictó en
desarrollo del artículo 35 de la LOT de Canarias -que lleva por título precisamente “Estándares
relativos a la urbanización turística”-, que se remite al reglamento previsto en su apartado segundo,
aunque la Exposición de Motivos del Decreto también apela a la habilitación reglamentaria derivada
de la LOT Canarias, en función de los contenidos urbanísticos del mismo. Junto al estándar de
densidad, el Decreto regula los denominados estándares de equipamiento y los estándares de
infraestructura y servicios. Comenzando por estos últimos, con ellos se trata de determinar los
requisitos mínimos de infraestructura y servicios de los que han de disponer las nuevas
urbanizaciones turísticas, entendiendo por tales las calificadas así por el planeamiento, y aquellas
otras en que se permita un uso turístico igual o superior al 30% de la edificabilidad total y/o de la
superficie de las parcelas.
La regulación dispensada por el reglamento canario en este punto, se asemeja bastante a la
establecida por el artículo 11 de los POOT en Baleares. Así, el artículo 9 del Decreto dirige un
mandato a los instrumentos de planeamiento urbanístico para que concrete las características de
las infraestructuras y servicios adecuados a la tipología de la edificación que en cada zona turística
permitan, debiendo señalar, además, aquellas urbanizaciones turísticas existentes que cuenten con
una deficiente infraestructura, adoptando las medidas para su recuperación. Por su parte, el
artículo 8 establece las siguientes dotaciones mínimas de infraestructura y servicios con las que
deben contar todas las zonas, núcleos o urbanizaciones turísticas y, en general, todo el suelo
calificado de uso turístico de nueva creación:
a) pavimentación de calzadas, aparcamiento, aceras y red peatonal, adaptados a la normativa
de accesibilidad;
b) redes independientes de distribución de agua potable y riego. El abastecimiento de agua
potable ha de garantizar un volumen mínimo de 200 litros por plaza de alojamiento y día.
Los establecimientos deberán disponer de depósito de acumulación con capacidad de 300
litros por plaza, o de 500 si el abastecimiento no proviene de la red general.
c) red de saneamiento convertido final de las aguas residuales a una estación depuradora.
d) red subterránea de distribución de energía eléctrica.
e) red subterránea de alumbrado público.
f)

jardinería en el sistema de espacios libres y viario público.

g) red telefónica subterránea y de servicios por cable.
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h) red de extinción de incendios.
La concesión de las autorizaciones previas previstas en la LOTCanarias se condiciona a la garantía
de disposición de las infraestructuras y servicios reseñados. La existencia de las dotaciones mínimas
de infraestructura y servicios constituyen así, aparentemente, más que un estándar -como les
denomina el Decreto-, un requisito vinculado al procedimiento de otorgamiento de la autorización
sectorial turística previa, tratándose de una norma de aplicación directa derivada del propio
Decreto, lo que no es propio de los denominados estándares urbanísticos.
De otro lado, bajo el título de estándares de equipamiento complementario se establecen en el
Capítulo II del Título I del Decreto comentado, una serie de parámetros relativos a la edificación de
los establecimientos de alojamiento turístico, que veremos más adelante.
Pero el Decreto 10/2001, de 22 de enero, a pesar de lo que pudiera deducirse de su título, no agota
su contenido en la regulación de los estándares señalados. Junto a ello (Título II) establece un
extenso catálogo de objetivos y criterios dirigidos al planeamiento urbanístico con el fin de asegurar
la calidad del diseño y la ejecución de la urbanización turística.
De entrada, contiene una serie de criterios generales dirigidos a la conformación y definición de la
urbanización turística. A estos efectos, el instrumento de planeamiento al que le corresponda la
ordenación de la misma:
a) evitará la formación de masas continuas de alojamiento;
b) establecerá límites al crecimiento por contigüidad;
c) definirá el modelo de implantación disponiendo las tipologías, conformación parcelaria,
materiales utilizables y demás especificaciones necesarias;
d) determinará el número de plantas de la edificación, siendo fijadas en su defecto
directamente por el Decreto en un máximo de cinco para tipología hotelera, y de cuatro
para cualquier otra.
Como regla general, salvo justificación del PIO, la dimensión mínima del sector de suelo urbanizable
será de diez hectáreas (excepto para el caso de unidades aisladas de explotación en modalidad
hotelera), a fin de garantizar unos mínimos de eficacia dotacional.
En relación con la calificación como uso turístico, en la franja litoral de 1,0km de profundidad se
considera la influencia del mar como dotación general de ocio, asociable al suelo calificable para
dicho uso. Para calificar suelo de este uso a partir de dicha distancia, ha de asegurarse la disposición
de equipamiento de ocio suficiente para dotarlo de atractivo propio.
Junto a los anteriores criterios de carácter general, se establecen otros específicos en relación con
el diseño de diversos elementos de la urbanización turística tales como:
a) los espacios libres (facilitando el paseo y los juegos infantiles, potenciando la flora
autóctona, …) y las zonas de transición entre la urbanización y los espacios adyacentes
(pantallas vegetales o acústicas …);
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b) la red viaria interior (calles de sentido favoreciendo la moderación de la velocidad, carril
bici …), red peatonal (dimensionando adecuadamente las bandas, rebajes de bordillo,
vegetación en aceras …) y los aparcamientos (distribución proporcional a los usos, con un
máximo del 50% …);
c) las estaciones de transformación y de bombeo;
d) los equipamientos (emplazamiento de los comerciales, de uso recreativo y de los servicios
generales).
Además, a cargo del promotor el Decreto dispone el deber de tomar la iniciativa al garantizar la
ejecución de las obras y equipamientos de la urbanización turística mediante aval o contrato de
aseguramiento constituido a favor del Municipio.
Finalmente, se implementa el informe preceptivo de la Consejería competente en materia de
turismo en el procedimiento de elaboración de los instrumentos de planeamiento que contemplan
el uso turístico del suelo, de manera concurrente con los informes que corresponden a la Consejería
de Política Territorial. La participación de estas dos Consejerías en la elaboración del Decreto
examinado es perfectible en la propuesta conjunta del mismo, mientras que la Disposición Final
Primera otorga la habilitación para su desarrollo y ejecución también conjuntamente a ambas.
En cuanto a la plasmación del modelo en los Planes Insulares de Ordenación, tomaremos como
ejemplo el PIO de Tenerife, que dedica una sección a enunciar las directrices para la ordenación de
las nuevas áreas urbanas turísticas con el objeto, expresamente enunciado, de establecer
parámetros mínimos que garanticen su calidad. Con este fin, además de la determinación de la
capacidad máxima alojativa y de las condiciones de compatibilidad de usos –ya examinadas
anteriormente-, se establecen unos estándares de dotaciones y equipamientos, previsiones en
relación con las infraestructuras, así como los criterios sobre diseño y ordenación de los diversos
elementos de la urbanización.
En cuanto a los estándares, el PIO de Tenerife recoge el estado del mínimo general relativo a los
espacios libres, dotaciones y equipamientos establecido por el artículo 36.1.b de la LOTCanarias, al
que se superpone alguna especificación, como es la de destinar obligatoriamente a equipamientos
deportivos o a dotación pública deportiva como mínimo 6,0m2 de suelo por cada 100,0m2
construidos (art. 3.7.4.4).
Respecto a las infraestructuras, el PIO de Tenerife se adapta a las exigencias con carácter general
dadas por el Decreto 10/2001, de 22 de enero, concentrándose en establecer una serie de
especificaciones tendentes a concretar las características de las mismas, tales como caudales
mínimos, dimensiones de tuberías y colectores, etcétera. En este sentido hay que mencionar que
las determinaciones relativas a la ordenación de la actividad turística del PIO de Fuerteventura
desarrolla muy detalladamente las exigencias relativas a los estándares de infraestructuras y
servicios respecto a la urbanización turística.
Por último, el PIO de Tenerife toma como modelo el Decreto 10/2001 para disponer unas
pormenorizadas directrices relativas al diseño y ordenación de los espacios libres públicos de las
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áreas urbanas turísticas y de las zonas de transición; de la red viaria interna del tráfico rodado,
peatonal y ciclable; de las dotaciones de aparcamientos; y de los equipamientos (art. 3.7.4.5 y ss.).

8.2. DETERMINACIONES RECOGIDAS EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA DE OTRAS CC.AA.
Algunas de las leyes autonómicas sobre urbanismo en relación con el uso turístico contienen
previsiones específicas en relación con las reservas para dotaciones para los municipios turísticos,
aunque con elaboradas desde criterios diferentes, de las que destacamos los siguientes:
A. La Ley 7/2000, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, tiende a
establecer mayores exigencias de calidad para las zonas con destino turístico respecto a las
de uso residencial, en línea con otras similares. De esta forma se establece un estándar
mínimo de reserva para dotaciones en suelo con uso característico turístico de entre el 25%
y el 30% de la superficie del sector, debiendo destinar cómo mínimo el 20% a parques y
jardines, y entre 1 y 1,5 plazas de aparcamiento público por cada 100,0m2 de techo
edificable (art. 17.1, 2ª.c). Estos estándares son sustancialmente superiores a los
establecidos para las mismas dotaciones de suelos con uso residencial.
Por otra parte, el mismo artículo de la ley andaluza fija un índice máximo de edificabilidad
de aplicación a los sectores con uso característico turístico de 0,30m2 techo por m2 suelo,
que asimismo es sustancialmente más restrictivo que el correspondiente a los sectores de
uso residencial (1,00m2 techo por m2 suelo).
B. La ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, establece la posibilidad de disponer un régimen urbanístico especial a los
municipios turísticos, permitiéndoles superar la limitación de densidad máxima establecida
con carácter general, pero imponiéndoles correlativamente la elevación de los estándares
dotacionales en caso de adoptar esta opción, tanto para sistemas generales como para
sistemas locales.
Efectivamente, el artículo 38.2 de la ley cántabra dispone, para suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable, un estándar de densidad máxima de 70 viviendas por
hectárea, una edificabilidad máxima de 1,0m2 construido por m2 de suelo en municipios
con población de 10.000 habitantes o superior. En los de menor población estos
parámetros se reducen a un máximo de densidad de 50 viviendas por hectárea, y un
máximo de edificabilidad de 0,50 m2 construido por m2 de suelo. En el apartado siguiente
del mismo artículo se prevé expresamente que en los municipios turísticos se podrá superar
el estándar de densidad máxima que se acaba de señalar, aunque no la edificabilidad
reseñada. La explicación de esta excepción se apunta en la Exposición de Motivos de la Ley,
cuando se alude a la menor cantidad de superficie de los apartamentos turísticos para la
misma densidad. En todo caso, el incremento no podrá superar el 25% de las magnitudes
de densidad establecidas con carácter general.
De todo ello se deduce que el planeamiento en los municipios turísticos cántabros de más
de 10.000 habitantes puede permitir la construcción de hasta 87 viviendas (apartamentos
turísticos) por hectárea, mientras que en los municipios turísticos de menos de 10.000
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habitantes podrá implantarse hasta 62 viviendas por hectárea, respetando los metros
cuadrados de compatibilidad máxima que rigen para cada caso, en el entendimiento de que
este tipo de viviendas requiere menos dimensión.
De todos modos, teniendo en cuenta la “corrección” al alza en cuanto a la intensidad de
uso para la misma edificabilidad, se echa en falta quizás la inclusión de algún factor de
conversión de la unidad de vivienda o de apartamento para la cuantificación de la
población, tal como se establece en otras comunidades (por ejemplo, el cómputo de 3
habitantes por vivienda), y también alguna previsión acerca de la edificación en tipología
de establecimientos hoteleros. En todo caso, la consecuencia es que en los municipios
turísticos la ley urbanística de Cantabria admite la posibilidad de disponer determinaciones
de planeamiento que den como resultado una mayor densidad de población,
probablemente a costa de que la población turística ocupe viviendas o apartamentos de
menor dimensión a la residencia convencional.
Pero de manera simultánea, se estipula para estos municipios un incremento, proporcional
al aumento de densidad fijado, de los estándares de espacios libres y equipamientos
(centros sanitarios, culturales, deportivos), de sistemas generales, establecidos con
carácter mínimo en 5,0m2 de suelo por habitante en ambos casos (art. 39). Igualmente se
establece un incremento proporcional al aumento de densidad de algunos parámetros de
los sistemas locales (art. 40): el estándar de espacio libres público (20,0m2 suelo por cada
100,0m2 de superficie construida); de equipamiento (12,0m2 de suelo por cada 100,0m2
construidos de vivienda); y de aparcamientos públicos (2 plazas por cada 100,0m2 de
superficie construida, siendo al menos una de uso público).
C. Otras leyes urbanísticas minoran los estándares referidos a sectores de uso turístico. Así, la
Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha (art. 31.2), mediante resolución motivada del Consejero competente en
materia de urbanismo, disminuyen los estándares mínimos de calidad fijados en el
apartado primero del mismo artículo en relación con la edificabilidad, reservas de suelo con
destino dotacional público y aparcamientos, cuando se trate de sectores autónomos cuyo
destino sea el turístico, si bien se puntualiza que la disminución de las reservas dotacionales
públicas no podrá ser superior al 50% de las establecidas con carácter general.
D. De forma parecida la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid,
permite, mediante orden motivada del consejero competente en materia de urbanismo, la
reducción de los estándares establecidos para las llamadas redes locales -que se
corresponden con las reservas de dotaciones locales de espacios libres, equipamientos,
servicios y aparcamientos- en sectores que tengan como uso característico el turístico (art.
36.7). La Ley madrileña indica que se podrán disminuir hasta quedarse en un valor igual o
superior al 80% de los estándares establecidos con carácter general, lo que es lo mismo que
decir que se permite un 20% máximo de minoración respecto a los valores de dichos
estándares.
E. Por su parte, Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Navarra, en su art. 53 establece un módulo de reserva de terrenos para
equipamiento comunitario polivalente en suelo urbanizable sectorizado y/o urbano no
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consolidado de uso residencial, a excepción del educativo y del de salud, cuya superficie ha
de ser, como mínimo, la mayor de las dos siguientes: 15,0m2 de suelo por vivienda o por
cada 100,0m2 construidos de uso residencial. Seguidamente se prevé la posibilidad de, por
vía reglamentaria, reducir el indicado módulo atendiendo al carácter turístico de las
urbanizaciones, entre otras circunstancias,
F. La Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, de Aragón, constituye un supuesto distinto a
los anteriores, en cuanto que no prevé un incremento de los estándares ni la posibilidad de
su minoración, sino algo distinto: la posibilidad de cambiar el destino de una de las reservas
dotacionales en función de su localización en un sector de uso turístico. De este modo, el
art, 47.3 prevé que el módulo de reserva de 10,0m2 de suelo destinados para centros
docentes y culturales impuestos a los planes parciales, podrá destinarse, total o
parcialmente, a incrementar las reservas de espacios verdes, libres, deportivos, de recreo,
y para aparcamientos en las urbanizaciones turísticas y en las de segunda residencia, entre
otras.

8.3. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN URBANA EN ZONAS TURÍSTICAS DEGRADADAS
Las medidas contenidas en este apartado se encuadran en las propugnadas desde hace años de
manera generalizada sobre el fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana,
especialmente la de aquellos ámbitos turísticos que, por diversas circunstancias, se han vuelto
obsoletos o han perdido su atractivo turístico inicial. Esta técnica, junto con la muchas veces
necesaria reconversión de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, supone una decidida
apuesta por el fomento de la revitalización y rehabilitación integral de los destinos turísticos. En
realidad, supone una opción estratégica –y, por tanto, de contenido político-, que prima la mejora
y actualización de los recursos turísticos preexistentes, manteniendo la actual capacidad alojativa,
frente a los crecimientos que pudieran suponer un desbordamiento de la capacidad de acogida del
destino.
A continuación, exponemos dos herramientas articuladas legalmente al servicio del planeamiento
urbanístico, directamente relacionadas con las estrategias de rehabilitación y renovación urbana
en tejidos de uso turístico, que consideramos paradigmáticos: la técnica del esponjamiento y
reconversión de Zonas Turísticas litorales en tejidos urbanos consolidados y obsoletos,
desarrollada en Baleares a partir de los Planes de Ordenación de la Oferta Turística (POOT) de
ámbito insular; y en segundo lugar, el especial impulso dado a la rehabilitación en la Islas Canarias,
desde la Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (2003), y más delante de manera
concreta con la Ley de renovación y modernización turística (2013) y su desarrollo reglamentario
(2015).
En cuanto a las operaciones de esponjamiento, que los POOT de Baleares denominan intercambio
de aprovechamiento, se trata de actuaciones dirigidas a la obtención de terrenos dotacionales,
prioritariamente espacios libres públicos en las áreas congestionadas de las zonas turísticas; es
decir, son un tipo de operaciones basadas en el intercambio, debidamente primado, de plazas
turísticas que se ubiquen edificios de alojamiento turístico que hayan quedado obsoletos y las
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parcelas aptas para uso de alojamiento turístico (parcelas que el planeamiento general calificará
como Zona de Reserva y Dotacional destinada a uso turístico, que a su vez únicamente puede ser
calificada como:
a) Zona de equipamiento, cuya finalidad es corregir los déficits dotacionales de la zona,
aportando suelo para la implantación de elementos de embellecimiento y enlace de la
trama urbana;
b) Zona de uso turístico, destinada a aportar suelo para la realización de operaciones de
intercambio o transferencia de aprovechamiento.
En el caso de las zonas de equipamiento, se trata de la constitución municipal de unas reservas de
suelo -mediante su adquisición o calificación para dicho uso de terrenos pertenecientes al
patrimonio público del suelo- que, al ser calificadas como zona de equipamiento, habrán de
convertirse en suelo público con destino a la implantación de la reservas dotacionales previstas en
el artículo 12 de las Normas Generales de los POOT, tales como plazas, zonas verdes, espacios libres,
equipamientos deportivos y equipamientos complementarios. En definitiva, el objeto de este tipo
de actuaciones es la mejora de aquellas zonas deficitarias en materia de equipamientos de uso
público, la cualificación del espacio turístico y, a través de ello, la elevación del nivel general de
calidad del destino.
En lo que respecta a las operaciones de intercambio de aprovechamiento se trata de actuaciones
dirigidas igualmente a mejorar el nivel de dotaciones de espacios libres públicos y equipamientos
en las zonas turísticas, pero también a la descongestión de las mismas, así como a la modernización
de la planta hotelera. El mecanismo ideado para ello consiste en la clausura y demolición de
establecimientos de alojamientos turísticos obsoletos, situados en parcelas de primera línea
respecto a la playa, seguido de la cesión de la parcela que se destinará a espacios libres o
equipamientos públicos. Simultáneamente se producirá el intercambio (o permuta) de la parcela
cedida por otra situada en la Zona de Reserva y Dotacional -y dentro de ésta en zona de uso turístico,
así calificada-, en la que el titular de la parcela esponjada podrá construir un nuevo establecimiento
con mayor número de plazas turísticas.
Con ello se consiguen simultáneamente varios objetivos de interés. En primer lugar, la eliminación
de establecimientos obsoletos que pueden trasladar una mala imagen del sector. En segundo lugar,
la renovación hotelera o reconversión en su caso, sustituyendo los anteriores por establecimientos
modernos, que han de cumplir las exigencias de la normativa turística que le sea de aplicación. En
tercer lugar, la obtención de suelos para la implantación de dotaciones públicas ubicados enclaves
privilegiados, pero colmatados, que así se logran descongestionar (es decir, esponjar), generando
nuevos espacios libres (en forma de vanos) destinados a usos públicos.
Lógicamente, para que el titular de un establecimiento turístico situado la primera línea del litoral
acceda a realizar la operación, es necesario primarla para que le resulte atractiva. Es lo que trata de
conseguir con la cesión de parcelas de la suficiente extensión (en la Zona de Reserva y Dotacional)
que permita al empresario construir un nuevo establecimiento con un número sustancialmente
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mayor de plazas turísticas respecto de las que anteriormente era titular. Para ello, el artículo 20.3
de las Normas Generales de los POOT establece la siguiente fórmula de conversión:
N= ∑ (K1 X)
(que ya vimos en el apartado 3.1.9. de esta misma Memoria), en la que N son las nuevas plazas a
ubicar, X son las plazas que se dan de baja, y K1 será:
-

Para las 100 primeras plazas dadas de baja = 2

-

Para las comprendidas entre la 101 y la 200 = 1,75

-

Para las comprendidas entre la 201 y la 300 = 1,5

-

Para las que excedan de 301 = 1

La aplicación de esta operación aritmética va a permitir, por ejemplo, que al propietario de un
establecimiento de 230 plazas situado en primera línea que se cede para la constitución de un
espacio libre público, obtenga una parcela en la Zona de Reserva con la dimensión suficiente para
que aquél pueda construir un nuevo establecimiento con una capacidad de 420 plazas turísticas (100x2)+(100x1,75)+(30x1,5) = 420-, aplicando la totalidad de las condiciones y estándares que
rigen en la zona de que se trate, con lo que parece claro que sí está favoreciendo su realización.
Por otra parte, el artículo 15.2 de las Normas Generales de los POOT establece que la Zona de
Reserva y Dotacional se ubicará preferentemente en suelo ya clasificado como urbano o
urbanizable, salvo en caso de imposibilidad material de hacerlo, debidamente justificada, en que
podrá ubicarse de manera continua al mismo mediante su oportuna reclasificación.
Pero, como se comprenderá, el principal problema que plantea la puesta en práctica de las
operaciones descritas es el financiero, junto a la obtención de los terrenos necesarios para la
constitución de la Zona de Reserva y Dotacional, cuya adquisición habrá de llevarse a cabo a través
de los mecanismos previstos en la legislación urbanística (compra, expropiación,…), salvo que se
disponga de terrenos pertenecientes al patrimonio municipal de suelo y suficientes para completar
la operación, previamente calificados como uso turístico. Debido precisamente a esta y otras
dificultades, después los años transcurridos, la técnica del esponjamiento aplicada en Baleares no
ha conseguido ser del todo efectiva en la práctica.
En el caso de Canarias, la Ley de Ordenación del Turismo (1995) contempla la posibilidad de
declaración de núcleos y zonas a rehabilitar por razón de incumplimiento de las reservas y
estándares de ordenación mínimos de equipamientos, dotaciones y espacios libres, (art. 36
LOTCanarias), correspondiendo la competencia para la delimitación de las áreas afectadas a la
Consejería de Turismo, previa audiencia de los afectados e informe de la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente. Para ello, el expediente contendrá una valoración de la situación y
señalará los objetivos de rehabilitación, fijando plazos de actuación y las previsiones financieras
correspondientes. Además, la declaración de zona a rehabilitar conlleva la prohibición de
otorgamiento de nuevas autorizaciones que impliquen más plazas alojativas, la revisión de las
dotaciones de obras y servicios públicos, así como la del planeamiento con elaboración en su caso
de planes especiales de reforma interior de mejora de la situación existente.
Complementariamente, en colaboración con el Cabildo Insular y los Ayuntamientos afectados la
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Consejería de Turismo promoverá un programa de inversiones públicas prioritario; además, esta
última impulsará la constitución de una agrupación especial de empresarios turísticos con el objeto
de incentivar la rehabilitación de la zona.
Pero lo más importante es que la rehabilitación urbana constituye un objetivo asumido con
determinación en las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (2003) para hacer frente a
las situaciones deterioro y degradación sufridas por determinados espacios urbanos turísticos. En
definitiva, se trata de impulsar la recualificación de estos espacios a través de la mejora de las
infraestructuras, espacios libres y dotaciones públicas en general, y apoyar las operaciones de
renovación edificatoria, aspecto estrechamente vinculado a la rehabilitación que, no obstante, más
adelante será objeto de análisis en apartado independiente. En este sentido, la directriz 20 (DOT)
hace explícita la actuación pública de intervención, pudiendo tener carácter parcial o integral.
Las intervenciones parciales pueden tener por objeto tres tipos de situaciones, en función de la
específica problemática que presente, precisando respuestas diferentes:
a) Zonas saturadas, mediante medidas restrictivas de nuevos crecimientos y, en su caso,
propiciatorias de la disminución de su densidad;
b) Zonas mixtas, en las que la mezcla de usos residenciales o industriales junto con el turístico
disminuye su calidad turística, que requerirán la disposición de determinaciones de
zonificación y, en su caso, de fomento del traslado de algunas actividades, conforme al
criterio de separación de usos mantenido en las DOT;
c) Zonas insuficientemente dotadas, en las que será preciso programar medidas concretas
para la superación de las deficiencias identificadas, en materia de infraestructuras viarias,
abastecimiento de aguas, saneamiento, recogida de residuos, etc., y su adaptación a los
requerimientos de la normativa sectorial de aplicación a cada uno de estos aspectos.
Las intervenciones integradas de rehabilitación se prevén para aquellas situaciones más graves de
deterioro y disminución de la calidad del espacio turístico, o en las que se aprecie un declive de la
oferta turística o un riesgo contrastado que éste puede producir. La directriz 20.4 (DOT) enumera
una serie de indicadores orientativos para el reconocimiento y delimitación de estas áreas por el
planeamiento, entre los que pueden señalarse:
a. estado de las infraestructuras y servicios;
b. obsolescencia de los establecimientos de alojamiento y de equipamiento
complementario;
c. exceso de densidad en el área, indicando 200 plazas/Ha. como cifra orientativa;
d. deterioro del medio ambiente en aspectos como polución, ruido, residuos, paisaje,
flora y fauna, erosión, etc.;
e. capacidad de acogida de visitantes en relación a las infraestructuras, servicios y
equipamiento existentes o previstos;
f. capacidad urbanística para coger nuevos establecimientos turísticos de
alojamiento o de oferta complementaria, por rehabilitación o nueva construcción.
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En relación con el planeamiento y desarrollo de las intervenciones de rehabilitación, a efectos
expositivos podemos diferenciar cuatro géneros de actuaciones que se corresponden con los
distintos momentos en que ha de desenvolverse el proceso en una secuencia temporal:
A. En primer lugar, procede la delimitación del área de rehabilitación. En este sentido,
corresponde al planeamiento general municipal la delimitación de las áreas de
rehabilitación urbana, conforme a las determinaciones establecidas, en su caso, por el
planeamiento insular, tanto sometidas a intervención parcial como integral.
Obligatoriamente, los municipios correspondientes habrán de reconocer y delimitar áreas
de rehabilitación urbana en determinados núcleos turísticos señalados expresamente en
un Anexo de las DOT, al margen de la posibilidad de delimitación de cualesquiera otras
áreas que se consideren conveniente. En concreto, se trata de los núcleos turísticos de
Puerto del Carmen, en Lanzarote; Corralejo y Morro Jable, en Fuerteventura; San Agustín y
Playa del Inglés, en Gran Canaria; y Puerto de la Cruz y Los Cristianos, en Tenerife.
B. En el propio instrumento de planeamiento que delimite el área sujeta intervención, o
separadamente, habrá de elaborarse un documento de estrategia que definirá el marco
organizativo y técnico de la misma. La directriz 21.4 (DOT) dispone una lista indicativa de
los contenidos que puede adoptar el documento:
a.
b.
c.
d.
e.

previsiones, oportunidades y limitaciones del planeamiento de aplicación;
planes y programas aplicables en materia sectorial turística;
posibles ayudas de la Unión Europea;
proyectos públicos previstos con influencia en el área;
Administración actuante, actores públicos y privados que se prevé incluir en la
operación, formas consorciadas o mercantiles a adoptar para la ejecución de las
acciones, y compromisos asumir por las Administraciones entre sí y de estás con los
particulares;
f. recursos financieros previstos;
g. consultas, información y difusión públicas previstas para la comunicación de la
actuación y la implicación de la población y de inversores y empresarios interesados;
h. acciones urbanísticas y proyectos que se requieren;
i. plazos de redacción de los planes correspondientes y determinación de la iniciativa del
planeamiento;
j. mecanismos de control, supervisión técnica, coordinación y seguimiento.
Las Directrices emplazan a la participación de los agentes económicos afectados las
organizaciones sociales y empresariales del sector y a las restantes Administraciones, en la
elaboración del documento de estrategia.
Por último, en caso de no haber incluido el documento de estrategia en el planeamiento
que delimite el área de intervención, su aprobación correspondería al pleno de la
corporación municipal.
C. A continuación, habrá de procederse a la ordenación pormenorizada urbanística del área
de actuación, que debe realizarse bien directamente por el planeamiento general que
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hubiera limitado el área de rehabilitación, o bien por su remisión a planeamiento de
desarrollo mediante un Plan Especial.
En cualquier caso, el instrumento que establezca la ordenación pormenorizada deberá
definir las actuaciones de dotación y rehabilitación, diseñando, según el objeto de la
operación, aquellas acciones de intervención que resulten pertinentes relacionadas con
alguno de los siguientes aspectos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

accesibilidad exterior;
red viaria;
transporte público;
espacios libres y zonas verdes;
renovación del equipamiento turístico complementario;
infraestructuras y redes de suministro;
parámetros relativos al diseño urbano (edificaciones, vías públicas, espacios libres,
aparcamientos) y control de los efectos de estos elementos sobre el paisaje urbano y
natural en el que se inserta;
h. marco normativo, operativo y de incentivos de la renovación edificatoria;
i. zonificación, atendiendo especialmente a la separación de usos incompatibles;
j. establecimiento de la densidad del alojamiento en relación con las tipologías de la
edificación, los equipamientos y los recursos turísticos;
k. eliminación de deterioros singulares;
l. acciones relativas a los bordes y entorno de las áreas de intervención.
D. Por último, habrá de abordarse la gestión de la actuación, para lo que la Administración
que hubiese formulado el instrumento de planeamiento que delimita el área de
intervención abrirá a un proceso de concertación con las otras dos administraciones
públicas territoriales canarias a fin de la determinación de la posible forma de gestión, en
función de la situación y circunstancias concurrentes en dicho espacio. Las opciones se
limitan a la calificación del área cómo núcleo o zona turística a rehabilitar, figura prevista
en el artículo 36 de la LOTCanarias; o simultánea o alternativamente, definir aquélla como
área de rehabilitación integral, que es una figura prevista en el artículo 144 de la misma
Ley para la ejecución en áreas de gestión integrada.
Corresponderá al órgano de gestión o al consorcio que se hubiera constituido la
programación y ejecución de las actuaciones, la información y asesoramiento a los agentes
económicos afectados propiciando su participación, el fomento de la renovación
edificatoria y la captación de financiación pública y privada para la operación de
rehabilitación.
Finalmente, es importante destacar que las DOT prohíben a las administraciones autonómica e
insular programar o destinar recursos presupuestarios a nuevas infraestructuras o servicios en
nuevas ocupaciones de suelo con destino turístico, en tanto persistan necesidades en áreas
delimitadas para su rehabilitación, salvo caso de interés general definidos en el correspondiente
Plan Territorial Especial, o el PIO en su caso.
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8.4. PARÁMETROS GENERALES RELATIVOS A LAS EDIFICACIONES DE USO TURÍSTICO.
En la normativa vigente, son numerosas las determinaciones relativas a la intensidad de uso de la
edificación, condiciones de implantación, altura o volumetría, cuya determinación es propia de los
instrumentos de planeamiento urbanístico de ámbito municipal –Planes Generales, Planes
Especiales o Planes Parciales, según sea el tipo de suelo-, en cumplimiento de su función de
ordenación detallada y la asignación de usos pormenorizados según zonas de actuación. Sin
embargo, las que disponen un conjunto de requisitos relativos a la edificación de uso turístico entendido éste en sentido amplio-, son normas dictadas en sede autonómica, o determinaciones
establecidas por el planeamiento territorial, generalmente de aplicación directa, que se impone al
planeamiento municipal mientras éste no se adapte a aquéllas. De este modo, es la perspectiva
turística la que se impone en el ejercicio de las potestades urbanísticas con el fin, en todos los casos,
de conseguir una mejora de la calidad de los establecimientos o de las zonas turísticas consideradas
en su conjunto.
Por su significación y representatividad, tal y como se hizo en el apartado en anterior, estudiaremos
los parámetros edificatorios establecidos por el planeamiento territorial balear, y a continuación,
los correspondientes a la normativa turística y el planeamiento territorial canario.
8.4.1. Las Islas Baleares y los Planes de Ordenación de la Oferta Turística (POOT)
A efectos expositivos, sistematizamos por grupos los distintos requisitos exigidos por los POOT en
función del ámbito de aplicación:
A) En primer lugar, una serie de parámetros edificatorios que son de aplicación general a todos
los establecimientos de alojamiento turístico que se pretendan construir en las islas de
Mallorca, Ibiza y Formentera, estén o no emplazados en zonas turísticas, que aparecen
recogidos en el artículo 18.1 y 5 de las Normas Generales de los POOT respectivos, junto a
la ratio turística mínima de 60,0m2 por plaza alojativa.
1. Número máximo de plantas: cuatro (baja + tres), según sea la tipología de las
edificaciones.
2. Longitud máxima de fachada: 60,0 metros lineales (Mallorca); la longitud de la misma
ha de poder inscribirse en un círculo de 60,0 metros de diámetro (Ibiza y Formentera),
permitiéndose conexiones puntuales entre edificios en planta baja con cerramientos
transparentes.
3. Coeficiente de ocupación máxima del solar: 40 % (Ibiza y Formentera).
4. La piscina constituye un equipamiento obligatorio para los establecimientos de
alojamiento, instituyéndose una serie detallada de parámetros obligatorios para su
construcción. El POOT de Mallorca fija una superficie mínima de espejo de agua es de
1,0m2/plaza, con un mínimo de superficie de 50,0m2; el de Ibiza y Formentera fija
1,20m2/plaza, con un mínimo de una superficie de 60,0m2. En ambos casos, el
volumen mínimo ha de ser de 1,20m3 de agua por cada metro cuadrado de espejo de
agua proyectar.
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5. Los POOT introducen la exigencia de una superficie mínima de terrazas destinadas a
solarium, que en el caso de Mallorca es de 3,0m2/plaza turística, y en el de Ibiza y
Formentera es de 2,80m2/plaza.
6. Superficie mínima de la parcela que ha de dedicarse a aparcamientos es de
3,0m2/plaza de alojamiento.
7. En todos los casos, el resto de la parcela ha de destinarse a espacios libres ajardinados
e instalaciones deportivas de uso privado.
Por su naturaleza, todo este conjunto de requisitos constituye determinaciones de mínimos
vinculantes para el planeamiento urbanístico establecidos por una norma supramunicipal, y,
por tanto, con posibilidad de incrementarse. Son parámetros de aplicación directa establecidos
por los POOT en tanto el planeamiento no los recoja; por tanto, no son propiamente estándares
urbanísticos dirigidos al planificador carentes de efectos vinculantes mientras este no lo recoja,
sino de reglas auto aplicativas que no precisan de desarrollo para poder ser implantadas. Por
otra parte, las Determinaciones Particulares de las Zonas Turísticas, en ocasiones incrementan
alguno de los parámetros mencionados, resultando de aplicación solo en los establecimientos
turísticos directamente afectados.
B) En segundo lugar, unos parámetros edificatorios de carácter más restrictivo que, de modo
adicional a los anteriores, deberán cumplir los establecimientos de alojamiento turístico
que se implanten en alguna de las Zonas Turísticas delimitadas por los POOT.
1. El artículo 18.2 de las Normas Generales de los POOT emplaza a las Determinaciones
Particulares de cada Zona Turística a fijar una superficie mínima de parcela para la
construcción de edificios y alojamiento. La superficie establecida por el POOT de
Mallorca para las distintas Zonas oscila entre los 8.500m2 y los 15.000m2, siendo la
media de 12.000m2. En Ibiza la situación es parecida, mientras que en Formentera la
superficie mínima es de 1.000m2.
Desde luego esta es sin duda una de las discutibles determinaciones de los POOT ya
que, en conjunto con la aplicación de la ratio turística, en la práctica se impide la
construcción de hoteles con pocas plazas en las zonas turísticas delimitadas.
2. El mismo artículo citado dispone de un coeficiente máximo edificabilidad neta de
0,80m2 construcción por m2 de suelo referido a la parcela. Se trata de un parámetro
urbanístico relativo a la intensidad de la edificación que las Normas Generales
establecen con carácter máximo, permitiendo que las Determinaciones Particulares de
cada Zona establezcan un coeficiente inferior en función de las características de la
misma.
3. De nuevo en artículo 18 establece como volumen máximo de cada edificio -no de cada
establecimiento- en 30.000m3 medido sobre rasante. Este parámetro de intensidad de
la edificación puede igualmente ser reducido por las Determinaciones Particulares de
cada Zona. Con esta determinación se pretende evitar la construcción de grandes
bloques que produzcan un indeseado efecto de pantalla arquitectónica, siendo en
ocasiones la consecuencia de su aplicación el despiece del establecimiento en dos o
más edificios de menos volumen dentro de una misma parcela.
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C) El tercer lugar, una serie de excepciones al cumplimiento de las reglas anteriores en
relación con los establecimientos que se pretenden ubicar en:
a. zonas calificadas como “casco antiguo” por el planeamiento;
b. edificios protegidos por la legislación de Patrimonio Histórico o catalogados;
c. zonas calificadas para el emplazamiento de hoteles de ciudad por las
determinaciones particulares o por el planeamiento;
d. el medio rural conforme a su legislación específica (Decreto 62/1995, de 2 de junio,
por el que se regula la prestación de servicios turísticos en el medio rural de las
Islas Baleares).
Conforme al artículo 18.6 de las Normas Generales de los POOT estos establecimientos de
alojamiento quedan eximidos del cumplimiento de los parámetros examinados en las dos
letras anteriores, se emplacen o no en Zonas Turísticas, aunque no quedan exentos de
cumplir la normativa turística especifica de la actividad.
D) Por último, es de interés señalar que los POOT han considerado conveniente establecer
unos parámetros edificatorios de aplicación a las edificaciones de uso residencial que se
pretendan ubicar en las Zonas Turísticas. La intención es la de reducir diferencias respecto
a los criterios edificatorios utilizados para los establecimientos de alojamiento turístico, en
tanto que ambos usos han de convivir en el mismo espacio. Así, el artículo 9.2 de las Normas
Generales de los POOT establece parámetros con carácter de mínimos, de entre los que
sucintamente extractamos los siguientes:
-

Parcela mínima: 800,0m2s para viviendas unifamiliares aisladas (Vu); 1.000,0m2s para
viviendas plurifamiliares (Vp);

-

Edificabilidad neta máxima: 0,60m2c/m2s en Vu; y 1,0m2c/m2s en Vp;

-

Índice mínimo de intensidad de uso: 1 vivienda/125,0m2c (Vp);

-

Volúmenes máximos por edificio: 2.100,0m3c (Vu en Mallorca); 3.000,0m3c (Vu en Ibiza y
Formentera); 8.000,0m3c (Vp) en cualquiera de las islas;

-

Nº máximo de plantas, incluyendo la baja: dos (Vu en Mallorca), dos (Vu en Ibiza y
Formentera); cuatro (Vp en Mallorca), tres (Vp en Ibiza y Formentera); y una reserva
mínima de una plaza de aparcamiento por vivienda en todos los casos.

El Plan Territorial Insular de Menorca (PTI)
Por su singularidad, en el caso de la isla de Menorca conviene exponer de modo independiente las
características y exigencias de la construcción y equipamientos de la edificación para uso de
alojamiento turístico contenidas en su Plan Territorial Insular (PTI).
A) El artículo 33 de la normativa establece una serie de criterios de edificación sostenible que
deben ser conservados por todos los establecimientos de alojamiento turístico a implantar
en la isla, entre los que destacamos los siguientes:
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a) adaptación de la edificación a las condiciones locales, considerando el soleamiento,
la iluminación natural, la ventilación y la disponibilidad espacio para aparcamiento;
b) fomento de la producción de electricidad en las edificaciones mediante energías
renovables;
c) disposición de medidas tendentes a la moderación de la demanda energética y el
fomento de la eficiencia energética de las instalaciones;
d) mejora en la gestión del ciclo hidrológico y de los residuos;
B) El artículo 46 establece una serie de requerimientos respecto a los denominados “hoteles
de ciudad”, a implantar en las áreas calificadas en el apartado 1 del mismo precepto como
“núcleos tradicionales” y delimitadas en las determinaciones gráficas del plan. De un lado,
se exige a este tipo de establecimientos la dotación de los siguientes equipamientos
complementarios:
a) al menos una plaza de aparcamiento con cada 10 plazas de alojamiento;
b) piscina climatizada con una superficie mínima de 30,0m²;
c) local destinado el depósito de contenedores para la recogida selectiva de residuos;
d) sala de reuniones y convenciones de superficie mínima de 150,0m2c en
establecimientos de más de 150 plazas, o en los de menor capacidad a razón de
1,20m2c por plaza;
e) instalación de servicios de comunicaciones y conexión a internet.
De otro lado, este tipo de establecimientos deben cumplir una serie de parámetros
ambientales entre los que se cuentan:
a) realización de la jardinería mediante plantas autóctonas;
b) instalación de sistemas de recirculación de aguas grises;
c) recogida y almacenamiento de aguas pluviales con destino a riego;
d) implantación de sistemas de ahorro de agua y de riego de bajo consumo;
e) instalación de energía solar térmica para el agua caliente;
f) recogida selectiva de residuos, la recogida de residuos peligrosos por gestores
autorizados y la implantación de medidas para la minimización de residuos.
C) El artículo 48 dispone los requisitos para la edificación de los establecimientos hoteleros a
implantar en las “zonas turísticas” costeras delimitadas en su artículo 47 y en las
determinaciones gráficas del Plan. Estos establecimientos también habrán de cumplir los
parámetros ambientales establecidos para los “hoteles de ciudad” que se han descrito en
la letra anterior. Además, habrá de contar con los siguientes equipamientos
complementarios:
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a) piscina o piscinas al aire libre contando con una superficie de la mínima de lámina
de agua de 1,20m2 por plaza (solo hasta las primeras 225 plazas), con una superficie
mínima de 70,0m2;
b) piscina climatizada con una superficie mínima de 30,0m2 (requisito de calidad
tendente a propiciar la desestacionalización);
c) pistas deportivas en una proporción mínima de 3,0m2s por plaza;
d) un mínimo de una plaza de aparcamiento por cada 10 plazas de alojamiento;
e) andenes, dentro del recinto de la parcela, con capacidad para atender la recepción
simultánea de dos autocares y dos turismos;
f) local destinado al depósito de contenedores para la recogida selectiva de residuos;
g) zonas ajardinadas es una proporción de 8,0m2s por plaza, que pueden ser
compatibles con el uso deportivo sin edificación;
h) sala de reuniones y convenciones de superficie mínima de 150,0m2c en
establecimientos de más de 150 plazas, o en las de menor capacidad a razón de 1,2m2c
por plaza;
i) instalación de servicios de comunicaciones y conexión a internet. Junto a ello, y al
margen del cumplimiento de la ratio turística en los términos ya descritos, se establece
una edificabilidad neta sobre parcela de 0,60m2c/m2s, y una altura máxima de las
edificaciones de 3 plantas (baja +2).
Conclusiones
La finalidad última del conjunto de medidas descritas para el archipiélago balear es la de forzar una
mejora de la calidad tanto de los establecimientos de alojamiento como de las zonas turísticas en
las que estos se insertan. Por una parte, se consiguen establecimientos dotados de más y mejores
instalaciones al aire libre, como son las piscinas y las terrazas-solarium, y más espacios libres dentro
de la propia parcela, dedicados a jardines y equipamientos recreativos y deportivos. De otro, la
exigencia de parámetros limitativos de la edificabilidad y relativos a la altura, volumen o el
porcentaje de ocupación, ha de dar como resultado una configuración de la edificación mucho más
desahogada dentro de la parcela, en la que necesariamente quedarán espacios sin construir, en los
que habrán de enclavarse las instalaciones, equipamientos y jardinería.
Esto, unido a la exigencia añadida de parámetros restrictivos para el uso residencial, redunda
también en una mejora de la calidad de la zona turística. Efectivamente, desde una perspectiva
amplia, la aplicación de estas medidas propicia la conformación de zonas turísticas que en su
conjunto serán más descongestionadas, al romperse necesariamente la contigüidad entre
edificaciones, intercalando entre las mismas espacios libres o vanos compuestos de zonas
ajardinadas normalmente, limitando el efecto de pantalla arquitectónica, mejorando las
condiciones y calidad del paisaje como recurso turístico.
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8.4.2. Parámetros, normativa turística y planeamiento territorial en Canarias: el Decreto de
estándares.
El Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos en Canarias,
establece reglamentariamente una serie de requisitos relativos a las condiciones de la edificación
de los establecimientos de alojamiento turístico y de la ordenación de las parcelas de su enclave,
que son de aplicación general en todo el territorio de dicha Comunidad Autónoma. Salvo ciertas
excepciones, en términos generales el Decreto canario reúne menor número de estipulaciones de
las previstas por la normativa balear, y prescinde de los parámetros relativos a las características
tipológicas de los edificios que aquélla sí recoge.
En resumen, el artículo 5 (Estándar mínimo) del citado reglamento, establece los siguientes:
1. Densidad del suelo turístico: no podrá ser inferior a 60m2s de parcela neta por plaza alojativa;
2. Se podrá reducir el estándar mínimo de densidad hasta 50m2s de parcela neta por plaza en
los supuestos siguientes:
a) Cuando se trate de urbanización turística unitaria en la que se justifique la
conveniencia de agrupar la merma de superficie necesaria por parcela para la
construcción de cada plaza alojativa, para destinarla a equipamiento turístico
complementario o espacios libres, independientes de los mínimos obligatorios conforme
al Decreto o al planeamiento siempre que su ejecución sea previa a la de los alojamientos
o quede asegurada de acuerdo con el régimen general aplicable a la urbanización.
b) En suelo urbano, en núcleos turísticos sujetos a operaciones de rehabilitación, cuando
la aplicación del estándar de densidad existente sea inferior a 50m2s por plaza alojativa.
3. A los efectos de la determinación del estándar de densidad, se computarán como mínimo
dos plazas alojativas por dormitorio de que disponga cada unidad alojativa.
Por su parte, el artículo 7 (Estándares de equipamiento de los establecimientos turísticos) dispone
los siguientes requisitos:
1. La existencia de piscina, con una superficie de 1,0m2 de lámina de agua por cada plaza de
alojamiento, y en todo caso con una superficie mínima de 50,0m2.
2. Exigencia de una superficie mínima de terraza destinada a solarium, en una proporción de
3,0m2/plaza turística.
3. Provisión de una plaza de aparcamiento cada tres plazas alojativas, que deberán ser
subterráneas salvo que los PIO justifiquen otras soluciones más adecuadas. Caso de
disponerse al aire libre, se dotarán de barrera vegetal arbolada y umbráculos que
minimicen el impacto ambiental.
4. La parte de solar restante deberá destinarse a zona verde ajardinada y a instalaciones
deportivas o recreativas bajo los siguientes parámetros: 7,0m2s/plaza con destino a
jardines; y 2,0m2s/plaza para zonas deportivas.
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5. Exigencia de andenes, dentro del recinto de la parcela, con capacidad para atender la
recepción simultánea de dos autocares y dos turismos. En establecimientos de menos de
100 plazas se puede reducir este índice de simultaneidad.
6. Existencia de local destinado a depósito de contenedores para la recogida selectiva de
residuos. Estos habitáculos habrán de situarse lo más lejos posible de los alojamientos y de
las dependencias donde haya alimentos. Deberán estar refrigerados y dotados de
sumidero, toma de agua y revestimientos que garanticen su correcto mantenimiento en
buenas condiciones higiénico-sanitarias.
En relación con la calificación de estos requisitos por el citado Decreto en su Capítulo II como
“estándares de equipamiento complementario”, es necesario señalar que, si la calificación como
estándar urbanístico en el caso de las “infraestructuras y servicios” recogidos en el mismo ya era
dudosa, mucho más lo es respecto a los ahora considerados.
Conviene aclarar a priori que, desde un punto de vista estrictamente gramatical, resulta lícita la
utilización por el Decreto del término «estándar» en el supuesto considerado, conforme a la opción
usual de dicha palabra de raíz anglosajona como «nivel» o «patrón» de equipamiento, en este caso,
de los establecimientos turísticos. Eso no impide que nos parezca desacertada, ya que introduce
confusión la utilización, en un Decreto de contenido a la vez sectorial turístico y urbanístico, del
término «estándar» para calificar indistintamente lo que constituye un auténtico «estándar
urbanístico», el estándar de densidad regulado en los artículos 4 a 6, junto a otros requisitos que
no constituyen tal categoría, conforme a la concepción acuñada por la doctrina, y por consiguiente,
en disonancia con el valor entendido otorgado en la terminología urbanística a dicha expresión.
A estos efectos, es conveniente traer a colación la concepción de los estándares urbanísticos
mantenida por García de Enterría y Parejo Afonso, como “aquellas determinaciones materiales de
ordenación establecidas por la Ley con la finalidad establecer criterios de fondo a observar
obligatoriamente por el planeamiento urbanístico. Los referidos estándares no constituyen
preceptos legales de aplicación directa, sino mandatos legales dirigidos al planificador que reducen
el ámbito de discrecionalidad otorgado a éste para la integración de la ordenación urbanística”. Por
otro lado, Tomás Ramón Fernández nos indica que “los convencionalmente denominados
estándares urbanístico, en realidad constituyen criterios materiales de ordenación, que los planes
están obligados a respetar en todo caso, imponiendo ciertas condiciones que son otros tantos límites
a la potestad de tratamiento reconocida a la administración”.
Como notas comunes atribuidas a los estándares urbanísticos podríamos destacar su consideración
de determinaciones dispuestas normativamente que: a) no son de aplicación directa; b) se dirigen
al planificador; c) adquieren eficacia a través de su asunción por el planeamiento. Por tanto,
ninguna de las características anteriores se puede comparar con los «estándares de equipamiento
complementario» así denominados por el Decreto 10/2001 reseñado. Sin embargo, las
determinaciones dispuestas reglamentariamente por su artículo 7 se ocupa de su regulación: a) son
de aplicación directa; b) se dirigen a los empresarios promotores de establecimientos turísticos; c)
no resulta imprescindible su actualización por un instrumento de planeamiento para producir
efectos vinculantes ad extra, constituyendo de por sí deberes para sus destinatarios. Así, bajo el
título de «estándares de equipamiento complementario» se establecen realmente una serie de

O’Daly nº35, 1º Izquierda. 38700 Santa Cruz de La Palma
(+34) 922.41.14.65 – angelcaro@arquitectosasociados.org
CIF U-76712025

178

BORRADOR DE NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL USO TURÍSTICO
MEMORIA – FEBRERO 2021

requisitos de los establecimientos de alojamiento turístico, con la novedad de que estos son
resultado de aplicar criterios urbanísticos a la ordenación de su implantación y edificación. Se trata
en puridad de parámetros, en cuanto que la mayoría vienen expresados en forma numérica,
relativos a la edificación y a la ordenación de la parcela, de aplicación directa a los nuevos
establecimientos de alojamiento turístico a implantar en la Comunidad Autónoma de Canarias.
8.4.3. Planeamiento Territorial de ámbito insular en Canarias
La Normativa de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (2003) se preocuparon por
criterios principalmente relacionados con la calidad de la edificación turística. En este sentido, la
directriz 17 encomienda a las normas sectoriales y a las ordenanzas municipales de edificación la
implantación de las condiciones de calidad ambiental y arquitectónica para la nueva edificación, en
la consideración de las áreas turísticas como espacios que requieren una especial calidad
arquitectónica. A nuestro parecer, las DOT adolecen de cierta imprecisión en este punto, pues no
se delimita si el objeto de las condiciones aludidas ha de ser solo la edificación para uso turístico o
se extiende a todo tipo de edificaciones y espacio urbanizado de uso público del área turística.
Por otra parte, la referencia a la normativa sectorial, junto a la lectura del punto 3.4 del Capítulo III
(Descripción y justificación) de la Memoria de las DOT, que explica los contenidos atinentes al
modelo edificatorio en base a una alusión expresa a la calidad arquitectónica del establecimiento
turístico, nos lleva a la convicción de que el ámbito objetivo de la directriz mencionada se limita a
este último.
Además, directamente relacionado con la implantación de criterios de sostenibilidad, la norma
directiva emplaza a las disposiciones e instrumentos aludidos a fijar determinaciones concretas
sobre tres tipos de cuestiones:
1. La dotación de instalaciones que propician el ahorro y el uso eficiente de agua y energía,
fomentando el aprovechamiento de energías renovables y la utilización de instalaciones
domóticas.
2. La calidad del diseño arquitectónico, tanto en los aspectos compositivos como en lo
concerniente a los materiales empleados, procurando que los nuevos edificios constituyan
un referente por su calidad arquitectónica, ambiental y su grado de inserción en el entorno.
3. La sostenibilidad del diseño y la construcción, fomentando el desarrollo de proyectos
innovadores en lo relativo a los materiales y condiciones bioclimáticas de la edificación que
minimicen el consumo de energía.
Pero en realidad las DOT directrices turísticas lo son casi meramente de principios, limitándose a
establecer unas pautas o criterios, expresión de una cierta voluntad o desideratum, que remite por
entero la provisión de su eficacia práctica a lo que más detalladamente puedan establecer al
respecto la normativa sectorial, los Planes Insulares de Ordenación –sin duda el instrumento
operativo principal-, o las ordenanzas municipales.
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Por su especial importancia, haremos a continuación una breve exposición del contenido normativo
de los PIO en relación con el uso turístico, ya avanzado en el apartado 3.2.3 de esta misma Memoria.
8.4.3.1. Plan Insular de Ordenación de Lanzarote
A la hora de analizar los Planes Insulares de Ordenación hemos de comenzar por el pionero Plan
Insular de Lanzarote, aprobado por Decreto 63/1991, de 9 de abril, que ya disponía incluso de una
serie de condiciones estéticas de la edificación de los núcleos turísticos; concretamente,
determinaciones con carácter vinculante referidas a cuestiones de materiales, colores, texturas,
acabados y criterios de integración en el entorno, recogidas todas ellas en uno de los anexos. Junto
a ello se limitaba el número de plantas de las edificaciones, conforme al siguiente esquema (que
permite ciertas excepciones): cuatro plantas de altura máxima en hoteles; tres plantas en edificios
institucionales y en grandes centros de equipamiento turístico y complementario; y dos plantas en
el resto de la edificación para alojamiento turístico (art. 5.6.2.3).
La revisión parcial del PIO de Lanzarote, aprobada por Decreto 95/2000, de 22 de mayo, añadió un
nuevo precepto, el 5.5.5.119, relativo a las condiciones ambientales de la edificación en los núcleos
turísticos, según el cual debe realizarse de acuerdo con criterios de diseño, constructivos y
tecnológicos que minimicen su impacto ambiental. En concreto, habrán de contemplarse, entre
otros:
a) la orientación y diseño del edificio para su optimización bioclimática (soleamiento,
sombreados, aislamientos);
b) medidas de reducción del consumo de agua potable, reutilización de aguas grises para
usos compatibles y depuradoras eficientes en piscina;
c) sistemas domóticos y de programación automática para la reducción de consumos (agua
y energía);
d) la utilización de energías alternativas para el calentamiento de agua e iluminación exterior;
e) la minimización de los consumos y de las emisiones contaminantes de los sistemas de aire
acondicionado;
f) la dotación de espacios para la recogida selectiva de residuos.
Además, las edificaciones para alojamiento turístico, sean nuevas o rehabilitadas, “deberán cumplir
las condiciones constructivas, tecnológicas y de servicios, contempladas en la clase oro del sistema
de calidad responsable Biosphere Hoteles”, elaborado para Lanzarote por la Asociación Hotelera de
Lanzarote (ASOLAN). En este sentido es interesante anotar que el Plan Territorial Especial de
Desarrollo Turístico de La Gomera establecerá para los establecimientos hoteleros situados en
determinados ámbitos -entre otros requisitos-, la adhesión e implantación de un Sistema de
Gestión y Auditoría Medioambiental específico o, en su caso, un Sistema de Calidad acreditado por
organismo reconocido (art. 88).
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8.4.3.2. Plan Insular de Ordenación de Tenerife
EL Plan Insular de Ordenación de Tenerife establece determinadas condiciones generales a cumplir
por los establecimientos turísticos de alojamiento en los artículos 3.7.5.1 y siguientes. El propio
Plan declara la aplicación directa de dichos requisitos desde su entrada en vigor en relación con la
autorización de los establecimientos, sin perjuicio del efecto vinculante de los mismos respecto a
los planes urbanísticos.
El artículo 3.7.5.2 fija como objetivo que el tratamiento arquitectónico del establecimiento ha de
conformar una imagen unitaria de producto, de forma que refleje su destino vacacional de calidad,
para lo que deberá adaptarse a los siguientes criterios y determinaciones:
1. El tratamiento unitario de la parcela, con señalamiento claro de sus límites y de las entradas
al establecimiento.
2. Abundante tratamiento vegetal en el espacio no edificado de la parcela, disponiendo al
menos un árbol de fuste por cada 100,0m2 de superficie de la parcela.
3. Altura máxima de cinco plantas, reduciéndose a dos plantas para el caso de las unidades
alojativas de bungalows o villas.
En artículos posteriores establece unas condiciones específicas en relación con los establecimientos
turísticos de naturaleza, de turismo rural y campamentos de turismo, cuyo comentario excede estas
páginas.
8.4.3.3. Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
El Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura aporta estándares novedosos en relación con las
edificaciones de uso turístico - junto a otras determinaciones-, que habrán de ser recogidos por los
nuevos instrumentos de planeamiento. Concretamente, se disponen parámetros de superficie
construida mínima de uso alojativo neto en proporción a la capacidad alojativa del establecimiento,
que en el caso de los hoteles se lleva a un mínimo de 70,0m2c y 35,0 m2c de uso alojativo neto por
unidad y plaza respectivamente; y en el caso de apartamentos y bungalows a 50,0m2c y 25,0m2c.
En tal sentido, el artículo 74 del PIO especifica que en dichos indicadores se consideran englobados
los servicios comunes.
8.4.3.4. Plan Insular de Ordenación de El Hierro
Por su parte, el Plan Insular de Ordenación de El Hierro declara, como parte de su objeto, la
definición de las condiciones generales y particulares de la edificación, aspecto que aparece
desarrollado en el Capítulo 9 del Título III de la normativa, concretamente su Sección cuarta que
lleva por título “Criterios sobre las condiciones de la edificación”.
La normativa del PIO de El Hierro sobre edificación, estando calificada como recomendación, tiene
alcance de aplicación directa, en tanto se produzca la adaptación al PIO de los planes generales
urbanísticos.
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8.4.3.5. Plan Insular de Ordenación de La Palma
El Plan Insular de Ordenación de La Palma remite el desarrollo territorial de la actividad turística a
la formulación de un Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística.
El Plan Insular de Ordenación en la Disposición Adicional Única establece que la ordenación de la
actividad turística se regula por el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística
de La Palma, cuya vigencia se mantiene, excepto las determinaciones de índole no turística que
quedaron expresamente derogadas.
El Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la Isla de La Palma (PTEOT),
vigente, formulado con los fines previstos en la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de
ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, sobre
la base de la Disposición Adicional Primera refiere este tipo de Plan Territorial Especial, a los
previstos en la Disposición Adicional Primera, de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes
en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, se ha visto notablemente
cercenado, tanto por las sucesivas modificaciones operadas sobre la Ley 6/2002 como por la
entrada en vigor de la Ley 4/2017 y de la Ley 14/2019, lo que lo convierte en un instrumento de
ordenación normativa muy limitado, que se ha visto sustituido en la práctica por la Ley 14/2019.

8.5. CRITERIOS DE RECONVERSIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE USO TURÍSTICO
8.5.1. La técnica de reconversión balear
Es oportuno remontarse a la Ley 7/1988, de 1 de junio, de medidas transitorias de ordenación de
establecimientos hoteleros y de alojamientos turísticos, a través de la que el Parlamento balear
dispuso una serie de herramientas técnicas y legales, ya entonces dirigidas a la reconversión de la
oferta turística obsoleta y su sustitución por nuevas plazas turísticas adecuadas a las nuevas
necesidades; más adelante, estas herramientas fueron recogidas y actualizadas por el art. 21 de las
Normas Generales de los Planes de Ordenación de la Oferta Turística (POOT).
Sin embargo, el fracaso de las medidas incentivadoras de las operaciones de reconversión por ser
en la práctica de carácter voluntario, unido quizá a la constatación de que, a pesar de las medidas
restrictivas dispuestas por los POOT, el crecimiento de plazas alojativas en las Islas Baleares
continuaba aumentando sin cesar, llevó a las autoridades a dar un giro a la política de
reconversiones, adoptando medidas drásticas que suponía además la contención del número de
plazas turísticas de nueva creación. Así, en un primer momento, mientras se estaba elaborando la
vigente Ley del Turismo de Baleares, el gobierno regional aprobó el Decreto 9/1998, de 23 de enero,
de Medidas transitorias relativas al procedimiento de expedición de autorizaciones previas y de
apertura de construcciones, obras e instalaciones de empresas y actividades turísticas, que, tras su
modificación, finalmente quedó integrada en los artículos 48 a 54 de la vigente Ley de Ordenación
del Turismo de Baleares. De entre sus medidas, vale la pena destacar las siguientes:

O’Daly nº35, 1º Izquierda. 38700 Santa Cruz de La Palma
(+34) 922.41.14.65 – angelcaro@arquitectosasociados.org
CIF U-76712025

182

BORRADOR DE NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL USO TURÍSTICO
MEMORIA – FEBRERO 2021

A) Obligatoriedad de autorización turística previa
Todo proyecto de construcción de nueva planta, ampliación, cambio de uso o reforma de
establecimientos de alojamiento turístico, requieren la obtención de una autorización turística
previa, con anterioridad a la obtención de la licencia municipal de obras y como paso previo a
la obtención de la autorización turística de apertura, que a su vez es independiente de la
autorización municipal de apertura y funcionamiento.
B) El otorgamiento de una autorización previa se condiciona a la baja de otra autorización turística
en la misma isla.
El otorgamiento de autorizaciones previas de establecimientos de alojamiento turístico en
Baleares queda acondicionado, en lo sucesivo, a la baja definitiva de una autorización turística
de apertura de establecimiento de alojamiento turístico producida en la misma isla (art. 51.1
LOT). Quedan excepcionados de esta regla ciertos tipos de establecimientos, en cuanto
cumplan una serie de condiciones especificadas en el art. 52 (LOT), tales como hoteles rurales,
viviendas turísticas de vacaciones, hoteles de cuatro o cinco estrellas ubicados en casco antiguo
o en edificios integrantes del patrimonio histórico, los hoteles de cinco estrellas en
determinadas circunstancias, así como “los ubicados en las zonas turísticas de la isla de
Menorca que se definen en el POOT de la isla”.
C) Régimen de establecimientos dados de baja y gestión de las plazas dadas de baja
Las bajas definitivas de establecimientos pueden producirse a solicitud de sus titulares o ser
acordadas de oficio por la administración (por ejemplo, en los casos de no superación del Plan
de Modernización permanente dispuesto en los art. 55 y siguientes de la propia LOT),
debiendo, en ambos casos, inscribirse en el registro insular de Empresas, Actividades y
Establecimientos Turísticos correspondiente. En cada isla se podrá crear un organismo
participado por la administración turística, por el sector de alojamiento turístico y por
entidades de crédito sin fin de lucro, que deberá ocuparse de la gestión de la bolsa de plazas
así generada de cara a las operaciones de sustitución de plazas dadas de baja por otras nuevas.
Los establecimientos dados de baja definitiva dispondrán de un plazo de dos años para
acogerse a una de las siguientes posibilidades:
a) La demolición del inmueble y que la parcela pase a calificarse como espacio libre
público u otra calificación que implique su inedificabilidad;
b) La demolición del inmueble y su posterior reconstrucción conforme a los parámetros
urbanísticos vigentes en la zona;
c) El destino del inmueble a uso no turístico en las condiciones establecidas por el
planeamiento urbanístico vigente.
Durante dicho plazo de dos años no le será aplicable la legislación que regula las expropiaciones
de inmuebles por razones de utilidad pública. El cumplimiento de algunas de las tres situaciones
expuestas deberá acreditarse al realizar una solicitud de autorización turística previa.
D) Determinación del número de plazas a autorizar en las operaciones de sustitución de plazas
turísticas.
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Los interesados en solicitar una nueva autorización turística deberán acreditar la baja
definitiva previa de otra autorización de su titularidad, en el supuesto previsiblemente más
frecuente. No obstante, en el caso de que el interesado no disponga de una autorización
turística que dar de baja, la LOT balear prevé que aquél puede obtener la autorización dada
de baja “de particulares, de la administración turística” o de los organismos gestores de las
bolsas de plazas a que se ha hecho referencia en el epígrafe anterior. Por otra parte, la
Administración turística podrá utilizar las autorizaciones dadas de baja definitiva de oficio
para autorizar la construcción de nuevos hoteles de cuatro o cinco estrellas, o la ampliación
de los existentes, pudiendo tener en cuenta para su otorgamiento los índices de congestión
de la zona en que se pretendan ubicar los nuevos establecimientos y valorando las posibles
solicitudes en orden de preferencia, conforme a criterios tales como: la superior categoría
del establecimiento proyectado, las ofertas que presenten un mayor número de metros
cuadrados por plaza, mayor proporción de trabajadores fijos, dotaciones dirigidas a corregir
la desestacionalización, instalaciones deportivas, no comercialización en la modalidad
conocida como “todo incluido”, ubicación en zonas en declive, así como factores
ambientales y de calidad.
En cualquiera de los supuestos anteriores, el número máximo de plazas autorizar por la
administración competente se determinará aplicando una operación aritmética establecida en el
art. 51.4 de la LOT que, como se podrá observar, es coincidente con la utilizada en los POOT para la
realización de las operaciones de intercambio de aprovechamiento (esponjamiento) ya examinados
anteriormente en la presente Memoria mediante la fórmula legal N=∑ (Ki X), en la que N es el nº de
plazas a autorizar, X el nº de plazas que se dan de baja definitiva, y Ki un valor numérico en función
del número de plazas alojativas.
De especial interés es el supuesto de baja definitiva de una autorización con la demolición del
inmueble, pasando la parcela gratuitamente a formar parte del sistema de espacios libres públicos
o adquiriendo otra calificación urbanística que implique su inedificabilidad, el propietario tiene dos
opciones:
a) beneficiarse del régimen de reconversión previsto en los POOT, que viene a suponer una
reducción sustancial de la aplicación de la ratio turística general de 60,0m2/plaza;
b) incremento de un 50% de los valores de los coeficientes Ki reproducidos anteriormente, o
lo que es lo mismo, obtener una bonificación especial de la operación de sustitución de plazas
obsoletas por plazas nuevas, dando lugar simultáneamente a la creación de espacios libres a
cambio de la ulterior construcción en otra parcela de la misma isla.
La autoridad autonómica balear ha venido desarrollando una política tendente a la renovación de
la planta alojativa turística obsoleta de las islas, iniciada con el Plan de Modernización de
Alojamientos Turísticos, aprobado por Ley 3/1990, de 30 de mayo, que ha encontrado continuación
en el llamado Plan de Modernización Permanente regulado en los artículos 55 a 60 de la vigente
LOT balear.
En síntesis, el régimen actualmente vigente supone que todos los establecimientos, actividades y
empresas sometidos autorización turística deberían superar unos Planes de calidad en los plazos
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fijados reglamentariamente, que pueden ser establecidos por la Administración, las empresas
turísticas, o las asociaciones representativas del sector, pero que en todo caso han de ser
homologados por la Administración turística. El art. 57 de la LOT determina el contenido obligatorio
de los Planes de calidad (seguridad, habitabilidad, protección contra incendios, normativa sanitarioalimentaria, fontanería, electricidad, gas, climatización, consumo de agua y energía, reducción en
la producción de residuos, etc.), mientras que el art. 55.2 establece como requisito indispensable
para la superación del plan de modernización, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley
3/1993, de 4 de mayo, de mejora de la accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas. La
no superación del Plan implica la apertura de un plazo de tres meses para ejecutar la subsanación
de los incumplimientos detectados, vencido el cuál, sin su ejecución, la administración turística
declarará la baja temporal del establecimiento, pudiendo permanecer en esta situación durante un
plazo de dos años, prorrogable por otro más, durante el cual podrán ejecutar las deficiencias
observadas. Transcurridos dicho plazo sin que se solicite la reapertura, la Administración turística
podría pasar de oficio el establecimiento a la situación de baja definitiva, lo que lleva implícita la
renovación de las autorizaciones turísticas de restablecimiento, quedando sin efecto la autorización
de apertura otorgada en su momento.
8.5.2. La renovación edificatoria en las Directrices de Ordenación del Turismo y en la Ley de
Rehabilitación turística de Canarias.
En las Islas Canarias, el fomento de la renovación y la sustitución de la planta alojativa se erige en
uno de los soportes en los que se asientan las vigentes Directrices de Ordenación del Turismo,
constituyendo uno de los criterios básicos omnipresentes en su elaboración. De hecho, la
renovación de la oferta turística existente aparece reiteradamente en dicho instrumento para la
implantación territorial del modelo turístico propuesto, como principio en su directriz 6.1 y como
criterio en su directriz 7.2.
El objetivo principal de la renovación de la oferta turística es el incremento de la competitividad del
destino, mediante el aumento de la calidad de los establecimientos de alojamiento y de la
diversificación de los productos que constituyen la oferta turística, tanto de carácter alojativa como
complementaria. Para ello, el art. 30 de la LOTCanarias emplaza a las Administraciones públicas
canarias a impulsar la realización de actuaciones de renovación mediante ayudas e incentivos
económicos, condicionando su concesión al efectivo cumplimiento del deber legal de la unidad de
explotación en los establecimientos implicados en el art. 38 de la misma Ley.
Por otra parte, la regulación sustantiva de la «renovación edificatoria» viene establecida en las
directrices 18 y 19 de las DOT, en ambos casos calificadas como Norma de Aplicación Directa (NAD).
Pero en este punto es preciso aclarar que el término «renovación» es utilizado en las DOT como un
concepto amplio y abierto que abarca hasta tres posibilidades:
a) la rehabilitación de la edificación existente;
b) la sustitución en el mismo emplazamiento, mediante la demolición de la edificación
existente y la construcción de un edificio nuevo;
c) la sustitución en diferente emplazamiento, mediante el traslado de todo o parte de la
capacidad de alojamiento a una nueva localización.
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Como primer criterio de preferencia las DOT establecen las dos primeras actuaciones
(rehabilitación y sustitución en el mismo lugar) en detrimento de la tercera (sustitución con traslado
a otra ubicación), dado que esta última conlleva mayor consumo de recursos que es, precisamente,
una circunstancia que la estrategia de las Directrices de Ordenación General de Canarias
(actualmente suspendidas por integrarse en la Ley 4/2017) perseguía evitar.
Como regla de principio, las actuaciones de renovación edificatoria de establecimientos de
alojamiento turístico están permitidas siempre que no supongan un incremento de su capacidad
alojativa y se conserve el uso turístico. Aunque, incluso en ciertas circunstancias, se admite un
incremento de dicha capacidad sin que jueguen las limitaciones al crecimiento dispuestas por las
propias DOT. A efectos de la exposición sistemática del régimen de renovación se pueden distinguir
tres situaciones:
A) En el supuesto que el planeamiento en vigor permita aumentar la edificabilidad, la edificación
podrá ser objeto de rehabilitación o de sustitución en el mismo emplazamiento incrementando
la superficie de construcción, si ello es conveniente para aumentar la calidad del
establecimiento.
Como ha de mantenerse la misma capacidad preexistente, normalmente dicha operación dará
lugar a establecimientos más espaciosos y, por tanto, de mayor calidad. Por otro lado, puesto
que no se incrementa la capacidad de alojamiento, no se requiere la previsión de mayores
espacios libres, dado que los estándares relativos a los mismos vienen establecidos en función
del número de plazas alojativas. En cualquier caso, a los establecimientos así renovados no se
les aplica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos en
Canarias. Al respecto, las DOT remiten a una futura regulación sectorial que deberá establecer
los estándares de densidad, infraestructuras y equipamientos de aplicación específica a estos
supuestos, excepcionando la normativa general, en la idea de fomentar la renovación
cualificada de la oferta existente.
B) Cuando el planeamiento urbanístico no permita aumentar la edificabilidad total o cuando
establezca la necesidad de disminuir la densidad del área, cabe la posibilidad de llevar a cabo la
rehabilitación o la sustitución de la edificación en el mismo emplazamiento, trasladando parte
de la capacidad de carga a otra localización. Esta nueva localización habrá de ser dentro de la
misma isla y en suelos urbanos o urbanizables ya urbanizados en los que el planeamiento
permita la implantación de dicha edificación. Al establecimiento renovado en el mismo
emplazamiento le serán de aplicación los estándares de densidad, infraestructuras y
equipamientos dispuestos por la normativa excepcional al que se ha aludido al final de la letra
anterior. Por el contrario, al establecimiento situado en el nuevo emplazamiento le será de
aplicación la normativa general sobre estándares turísticos contenido en el Decreto 10/2001,
igual que a cualquier nueva oferta de alojamiento.
C) En el caso que establecimientos situados en “áreas a descongestionar”, así señaladas por el
planeamiento insular o general, se prima el traslado de toda la capacidad de alojamiento a otro
emplazamiento dentro de la misma isla. En estos casos, se permite el incremento del número
de plazas turísticas a construir en el nuevo emplazamiento, siendo mayor o menor el incentivo
en función del uso a que se destine el antiguo solar donde estuviera situado el establecimiento
existente, distinguiendo dos supuestos:
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1. Si el antiguo solar se cediera gratuitamente al Ayuntamiento con destino dotacional o de
espacio libre público, el número máximo de plazas a construir en el nuevo
emplazamiento resultará de multiplicar las plazas preexistentes por el coeficiente 1,5.
2. Cuando se mantenga la titularidad privada del antiguo solar y se destine a la construcción
de equipamiento turístico complementario, cuya implantación hubiera sido declarada
por el planeamiento insular como de interés para el área en que estuviera enclavado, el
número máximo de plazas alojativas a construir en el nuevo emplazamiento resultará de
multiplicar las plazas suprimidas por el coeficiente 1,2.
Estas operaciones están exceptuadas de las limitaciones cuantitativas y de ritmo de crecimiento,
establecidas con carácter general por las DOT de Canarias. No obstante, la directriz 19.1.d) matiza
que el incremento de plazas derivados de una de estas actuaciones “no podrá materializarse” si el
planeamiento insular hubiese declarado expresamente agotada la capacidad de carga en la isla o
de la zona turística en la que se pretendiera cristalizar el traslado de las nuevas plazas de
alojamiento. Lo que las Directrices no aclaran es si, producida dicha situación -lo que en principio
parece una idea peregrina-, podría generar algún tipo de derecho latente a favor del titular del
establecimiento, en la expectativa de que una ulterior revisión del PIO permitiese la construcción
de nuevas plazas turísticas y, en consecuencia, la materialización de un derecho previamente
consolidado. En todo caso, en la práctica la cuestión resulta seguramente irrelevante, por cuanto
no parece previsible que un empresario hotelero se arriesgue con una actuación de la naturaleza
de las descritas sin tener antes asegurada la posibilidad de materializar la sustitución de plazas en
diferente emplazamiento.
Como regla de común aplicación a todos los supuestos considerados, se dispone que el
establecimiento renovado habrá de tener, al menos, la misma categoría que la antigua, pudiendo
el planeamiento insular establecer condiciones mínimas de calidad para los establecimientos
renovados. A través de la renovación se fomentará la implantación de establecimientos que
innoven y diversifiquen la oferta turística.
Por última, hemos de resaltar que la aplicación de la directriz 18.4 (DOT) puede tener como efecto
la conversión de la renovación edificatoria no ya en una posibilidad o facultad, sino en una
verdadera obligación de los propietarios en ciertas circunstancias. El citado precepto emplaza al
planeamiento general a delimitar aquellas áreas, dentro de las zonas turísticas, en las que se
considere necesaria la rehabilitación de las edificaciones existentes. Por tanto, en estos supuestos
el planeamiento debe concretar las condiciones para el uso efectivo de las edificaciones necesitadas
de rehabilitación, incluso en su caso previa declaración de la situación de ruina legal, debiendo
incluso establecer el plazo que se concede para proceder a la renovación forzosa de los edificios
que hubieren sido señalados. El incumplimiento del deber de renovación, ejecutando las obras
precisas para mantener la edificación en las condiciones de uso efectivas establecidas, habilita al
Ayuntamiento para proceder a la sustitución forzosa de los propietarios, conforme a las previsiones
generales contenidas con tal fin en los artículos 149 y 150 de la LOTCanarias.
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9. CONCLUSIONES
9.1. EL PROBLEMA
El turismo se presenta como una relevante actividad económica que, en ocasiones, puede producir
impactos territoriales y medioambientales negativos, dañando, paradójicamente, los mismos
recursos que constituyen uno de los principales activos del producto turístico, como foco de
atracción del destino.
Los problemas que se vienen produciendo en numerosas zonas litorales -y que ya hace tiempo son
perceptibles también en determinadas zonas rurales-, derivados de una excesiva saturación
urbanística, del incremento de la densidad de población, de la insuficiencia de infraestructuras,
equipamientos y prestación de servicios, del deterioro de los recursos naturales y del paisaje,
presentan un peligro cierto de degradación de algunos destinos cuyo excesivo éxito puede volverse
precisamente contra las perspectivas de rentabilidad sostenida del propio sector turístico.
En el plano institucional, esta problemática viene generando una frecuente tensión entre las
administraciones municipales, responsables del planeamiento urbanístico; las administraciones
insulares, con competencias sobre la ordenación y gestión de recursos de cada isla, e importantes
responsabilidades sectoriales; y las administraciones autonómicas, titulares de las competencias
regionales sobre ordenación territorial. Por otra parte, dentro de las propia instancia autonómica e
insular se observan en ocasiones problemas de descoordinación entre los distintos departamentos
competentes en materias como el medio ambiente, infraestructuras, el turismo o la ordenación del
territorio.
De esta problemática se deduce un deficiente entendimiento y conciencia de la importancia
transversal que la actividad turística tiene en el conjunto de la economía en el archipiélago canario,
especialmente si tenemos en cuenta que el turismo es un conglomerado de especialidades
que necesita transversalidad, conocimientos de sociología, geografía, economía; y cada uno de los
conocimientos nos puede abrir una puerta a esta industria.
El desarrollo del turismo implica un claro beneficio para múltiples sectores económicos tanto de
forma directa como indirecta. Pero es que, además, su carácter necesariamente relacional y su
condición de actividad humana, permiten extrapolar esa gestión de manera beneficiosa a sectores
estratégicos para los habitantes de una comunidad, tales como la sanidad, la educación, el medio
ambiente, la seguridad, las infraestructuras, las comunicaciones…, y así, una larga lista de materias
cuya importancia incide de manera directa en el bienestar de cualquier sociedad.
Por otra parte, los efectos indirectos o inducidos del turismo son casi tan importantes sobre el
volumen de producción como los efectos directos, y en lo relativo al empleo alcanzan también gran
relevancia. Son los generados en las empresas que suministran bienes y servicios directamente a
los visitantes, o los que se producen en la medida en que la actividad de las empresas
específicamente turísticas impulsa el desarrollo de otras empresas del sistema económico.
Un sistema normativo integrado de ordenación de la actividad turística para la Comunidad Canaria,
con todo lo que ello implica, y especialmente la sostenibilidad del sistema turístico en todas sus
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vertientes, medioambiental, social, económica, etc., pasa por un proceso de unificación normativa,
entendiendo los conceptos de transversalidad y de trabajo integrado, como el único camino viable
para su logro. (Se entiende por transversalidad la estrategia que centra sus esfuerzos en el
fortalecimiento de los puntos de contacto entre los diferentes ámbitos de gestión gubernamental
y los agentes involucrados).
La multisectorialidad del turismo y su efecto multiplicador es un hecho más que probado e
indiscutible, lo que debería llevar implícita, por parte de los agentes responsables de la redacción
de las políticas públicas, una toma de conciencia en torno a la posibilidad de regular la actividad en
consonancia al resto de sectores implicados, y no de forma independiente, y viceversa.
Actualmente, uno de los grandes desafíos de la administración pública española en general, y la
canaria en particular, es poner en marcha mecanismos que permitan tomar decisiones en materia
de política pública, atendiendo a los intereses de los distintos agentes involucrados en el proceso:
sector público, sector privado, ciudadanos y grupos de presión, de tal manera que, la posterior
aplicación de políticas instrumentales y sectoriales no desvirtúen o entorpezcan la labor realizada
desde los diferentes ámbitos económicos y sociales del país.
En consecuencia, respecto a la ordenación normativa del turismo se hace necesaria una visión
integradora de los distintos aspectos que conforman la actividad y que inciden en otras muchas
actividades, indirecta o indirectamente, relacionadas con el correcto desarrollo del sector.
Igualmente, la visión integradora debe extenderse de manera inversa en el proceso de toma de
decisiones que desde cualquier ámbito pueda afectar a un integrador desarrollo normativo del
turismo.

9.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL TURISMO
Dada la interrelación evidente entre los aspectos territoriales, turísticos y medioambientales, el
instrumento a través del que ha de llevarse a cabo la acción pública es la planificación de los
espacios con vocación predominantemente turística. Planificación que, en cuanto resultan
implicados distintos intereses sectoriales de muy diversa naturaleza, magnitud y escala, afecta
también a intereses que desbordan el ámbito municipal, debiendo tener en cuenta sus
características multisectoriales, generalmente de ámbito supramunicipal e insular, necesitando en
general de visión y estrategia regional. Ello conduce a propugnar la convivencia de utilización, en
los casos de zonas fuertemente impactadas turísticamente, de los instrumentos de ordenación
territorial que se estimen adecuados a la finalidad indicada (sectoriales o generales), en cuyo caso
la vertiente turística ha de aparecer convenientemente atendida en el instrumento general,
garantizando la participación de la Administración turística. En este sentido, en el marco
constitucional actual las CC.AA. gozan de una amplia capacidad de disposición sobre la ordenación
del turismo en sus respectivos territorios al contar con competencias plenas.
En el caso de Canarias, desde el año 1995 la ordenación de la actividad turística y la ordenación de
sus usos sobre el territorio, se viene dotando de numerosas y potentes herramientas técnicas y
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legales, que han permitido en su caso potenciar y cualificar muchos de sus desarrollos, y en otros
no menos numerosos abordar las importantes excesos –regulados y sin regular- o malas praxis
detectadas, que han tenido consecuencia fatales para el territorio y el medioambiente,
comprometiendo incluso el futuro socioeconómico de determinadas comarcas o incluso ámbitos
insulares.
Con carácter específico, son tres las más importantes referencias legales hoy vigentes:
▪

LEY 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, sometida a numerosas
modificaciones;

▪

LEY 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General
y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, de las que quedan vigentes la
totalidad de las DOT, y tan solo dos directrices de las DOG;

▪

LEY 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y modernización turística de Canarias, que
junto con el DECRETO 85/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de renovación y modernización turística de Canarias, completan la “caja de
herramientas” para abordar el reto de la transformación de la planta alojativa existente, y
que presenta un importante grado de obsolescencia.

Por su singularidad en la regulación del uso turístico en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma,
también es de relevancia:
▪

LEY 14/2019, de 25 de abril, de Ordenación territorial de la actividad turística en las islas
de El Hierro, La Gomera y La Palma.

Y con carácter general, se ha de tener en cuenta el marco legal más importante que directamente
afecta a la ordenación de los usos del territorio:
▪

LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias;

▪

DECRETO 181/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de Canarias;

▪

DECRETO 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
y Ejecución del Planeamiento de Canarias.

Por su singular repercusión en relación con la actividad turística, merece mencionarse otra norma
sectorial, de indudable importancia territorial e notables consecuencias en la ordenación de los
recursos turísticos:
▪

Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

Pero, sin duda la herramienta principal que articula y ordena con detalle la actividad turística sobre
el territorio son los PLANES INSULARES DE ORDENACIÓN, referidos en la totalidad de las LEYES y
DECRETOS mencionados ya desde la Ley de Turismo del año 1995, y que cuenta con su propio
desarrollo legal a partir de la Ley 1/1987, de 13 de marzo, reguladora de los Planes Insulares de
Ordenación. Se trata del principal instrumento técnico realmente operativo, tanto por competencia
como por el gran detalle de que sus determinaciones en la práctica totalidad de los vigentes en los
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siete ámbitos insulares, que en su caso de ha de complementar con los PLANES TERRITORIALES DE
ORDENACIÓN DEL TURISMO INSULAR en caso de estar remitidos desde los PIO correspondientes.
En definitiva, será el conjunto de todas las vigentes LEYES, DECRETOS, PLANES INSULARES DE
ORDENACIÓN y PLANES TERRITOPRIALES TURÍSTICOS los que dan como resultado una ingente
cantidad de referencias, con alto nivel de definición en sus determinaciones, parámetros e
indicadores, aunque en muchos casos necesitados de homogenización y actualización a las
necesidades actuales y reales posibilidades de gestión mediante su simplificación normativa. En
consecuencia, entendemos que es precisamente este último uno de los asuntos que ha de atender
la redacción de las NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO para el USO TURÍSTICO (NTPT),
tratando de identificar y caracterizar lo que vendría a ser el “mínimo común denominador” en
cuanto a exigencia normativa, parámetros y estándares, e incluso procedimientos e indicadores de
seguimiento, adecuado para cada nivel de planeamiento que se quiera abordar: Planes Insulares,
Planes Generales, Planes Territoriales y Especiales, Planes Parciales, etc.
De hecho, la mayor dificultad que encontramos a la hora de concretar qué aspectos y
determinaciones deberían formar parte de la NTPT, y alcance y precisión que deberían tener, deriva
precisamente de la estructura normativa actualmente vigente, en la que son muy pocos los
parámetros e indicadores que entendemos se han de generalizar, por estar perfectamente
recogidos en los diferentes niveles legales de carácter territorial y urbanístico ya mencionado; sin
embargo, estimamos necesario incorporar una estructura de contenido donde lo principal sean los
principios y criterios de aplicación que han de operar en los diferentes niveles e instrumentos
técnicos de ordenación para el uso turístico, a partir de una serie de materias e indicadores mínimos
que se han de tener en cuenta. Dicho de otro modo, no se trata tanto de elaborar unas Normas
Técnicas de Planeamiento específicas para el uso Turístico independientes de unas NTP generales,
como de incorporar con carácter transversal en los diferentes instrumentos técnicos de
planeamiento territorial y urbanístico, determinados apartados y niveles de reflexión sobre este
uso, teniendo en cuenta los PRINCIPIOS y CRITERIOS que se exponen a continuación.

9.3. PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN Y MEDIDAS DE VIABILIDAD OPERATIVA
Las Normas Técnicas de Planeamiento en relación con la ordenación territorial de los usos
turísticos, ha de ser encauzada bajo tres principios básicos:
1º. En primer lugar, el principio de SOSTENIBILIDAD DEL USO TURÍSTICO, recogido en numerosos
documentos de organismos internacionales, en abundantes trabajos doctrinales, así como en
la mayoría de las leyes autonómicas sobre turismo. El examen de las políticas concretas de
ordenación territorial turística desarrolladas en varias Comunidades Autónomas, permite
poner de relieve el uso de varias medidas que muestran una vinculación con este principio.
a) La necesidad contrastada de poner freno a ciertos crecimientos urbanísticos
desmesurados, generalmente situados en el litoral, ha forzado a llevar a cabo una
delimitación física de las zonas turísticas por los instrumentos de ordenación territorial.
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La preservación del entorno natural, de los tramos de costa aún sin urbanizar, evitando
un continuo edificatorio en el litoral, o del paisaje, evitando un efecto pantalla, entre
otros, figuran entre los objetivos de esta ordenación, concretándose en medidas dirigidas
a imponer límites al crecimiento espacial de las zonas turísticas, áreas de protección
lateral o posterior; a la delimitación de áreas aptas o reservada para nuevos desarrollos
turísticos; a la aplicación del criterio de crecimiento por contigüidad con la urbanización
ya existente, evitando la dispersión edificatoria; o a favorecer la implantación de nuevos
proyectos turísticos en edificaciones preexistentes, evitando de este modo un mayor
consumo de suelo.
b) En la misma dirección de intentar poner freno a los crecimientos indeseados, controlando
en lo posible la capacidad de carga del territorio, se han venido a disponer estándares
encaminados a limitar la densidad en los espacios de uso turístico: ratio turística e índice
de intensidad de uso turístico.
c) La potestad autorizatoria también ha sido instrumentalizada para la contención del
crecimiento de la planta alojativa turística, disponiéndose legalmente límites
cuantitativos y temporales al otorgamiento de autorizaciones de nuevos
establecimientos; la posibilidad de su restricción a través de los instrumentos que declara
indeterminadas áreas como zonas turísticas saturadas; o su condicionamiento a la
acreditación previa de la suficiencia de las infraestructuras para atender a los incrementos
de población generados por el crecimiento turístico previsto.
d) El principio de sostenibilidad también se hace presente en la disposición de determinadas
medidas dirigidas a proteger los recursos originales del destino, ya sean naturales o
culturales, preservando la autenticidad del mismo; y en la determinación de criterios de
sostenibilidad y de parámetros ambientales para la edificación de uso turístico.
2º. En segundo lugar, el principio de CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA, estrechamente vinculado con
el principio anterior (sostenibilidad), presente en los documentos de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), de las Comunidades Europeas, a nivel estatal por el Plan Integral de Calidad del
Turismo Español (PICTE), y también asumido en la totalidad de los textos legales sobre turismo
promulgados por las CC.AA.
Entre las medidas dispuestas en el ámbito autonómico que guardan una especial vinculación con el
objetivo de la calidad de la oferta turística, desde un punto de vista espacial cabe destacar las
siguientes:
a) Aquellas dirigidas a la cualificación de la urbanización turística, en orden a la mejor
atención del usuario turístico, mediante la introducción de estándares urbanísticos
específicos para suelos de uso turístico, la exigencia de requisitos mínimos de
infraestructura y equipamientos con los que deben contar los desarrollos urbanísticos de
carácter turístico, o incluso, la determinación de criterios tendentes a asegurar la calidad
del diseño y la ejecución de la urbanización turística.
b) Posibilidad de declaración de las denominadas zonas turísticas saturadas, contemplada
en numerosas leyes autonómicas de turismo; y, referidas a un ámbito espacial más
reducido, las actuaciones de rehabilitación de espacios urbanos turísticamente
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degradados previstas por alguna normativa autonómica, como son las operaciones de
esponjamiento en Baleares e intervenciones parciales integrales de rehabilitación en
Canarias
c) Introducción por la normativa turística y por el planeamiento territorial de un profuso
conjunto de requisitos respecto a las edificaciones para uso turístico relativos a
determinados aspectos tales como piscinas, solariums, aparcamientos, jardines,
instalaciones deportivas, etc., con el fin de conseguir una mejora de la calidad de los
establecimientos de alojamiento.
Junto a ello, la exigencia del estándar de superficie mínima de solar por cada plaza o
unidad de alojamiento, de parámetros limitativos de la edificabilidad y de otros relativos
a la altura, volumen o porcentaje de edificación, han de dar como resultado una
configuración de la edificación mucho más libre y desahogada dentro de la parcela. De
este modo, al quedar necesariamente espacios sin construir entre edificaciones, se limita
el efecto pantalla arquitectónica y se mejora además la calidad del paisaje como recurso
turístico, propiciando la conformación de zonas turísticas más descongestionadas y por
ende de mayor calidad.
d) Las técnicas tendentes a la reconversión y renovación de la oferta turística obsoleta y de
sustitución de la misma por otra integrada por nuevas plazas turísticas completamente
puestas al día, así como el apoyo a la modernización de los establecimientos, contribuyen
igualmente al aumento de la calidad de las instalaciones del uso turístico y, a través suyo,
al incremento de la competitividad del destino, evitando un mayor consumo del suelo.
3º. En tercer lugar, el principio de RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL, que guarda relación con las
decisiones de afección de determinados suelos a los usos que se estimen socialmente más
rentables, con el menor consumo de suelo posible, lo que conecta con la función social de la
propiedad del artículo 33.2 de la Constitución Española. En este sentido, parece que debieran
optarse, como regla de principio, por aquellos modelos de oferta turística que se consideraran más
rentables desde el punto de vista del progreso social, progreso económico y de la creación de
empleo, principios rectores de la política social y económica enunciados en el artículo 40 de la
Constitución.
En definitiva, se trata de obtener la mayor rentabilidad económica y social del suelo como
consecuencia de los desarrollos de índole turística, considerado siempre a largo plazo.
a) A ello se encaminan las medidas tendentes a primar la adscripción de suelos a un uso
hotelero frente al turístico residencial: bien estableciendo una relación porcentual entre
ambos tipos, o incluso en ocasiones, permitiendo exclusivamente el primero de dichos
usos junto a otros complementarios.
b) Así mismo, el condicionamiento de autorizaciones a la implantación de una determinada
categoría mínima de establecimientos -dispuesto legalmente o por el planeamiento
territorial-, persigue conseguir un mayor ingreso por usuario y, como resultado
complementario, la obtención de un mayor valor añadido por el recurso utilizado.
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c) Finalmente, guardan una relación directa con la política de creación de empleo aquellas
medidas encaminadas, de un modo u otro, a implantar un mayor nivel de
desestacionalización, aunque sea un problema menor en Canarias, mediante políticas de
especialización y diversificación de la oferta turística.
4º. Necesidad de implantación de un SISTEMA HOMOGÉNEO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL ESPACIO
URBANO DE USO TURÍSTICO a través de indicadores.
La necesidad de establecer indicadores de sostenibilidad ambiental directamente vinculados a la
CALIDAD DEL ESPACIO TURÍSTICO que operen tanto para el estudio y análisis de la situación actual
como para el establecimiento de parámetros que contribuyan a conseguir áreas turísticas de mayor
compacidad, complejidad, eficiencia en cuanto a los procesos de materia y energía, calidad del
espacio libre y continuidad espacial y funcional de las actividades de ocio, ha de constituir un
objetivo de las NTPT, debiendo abordarse al menos los siguientes estudios en la elaboración de los
instrumentos de ordenación urbanística y territorial:
a) Respecto a la ocupación del suelo en el ámbito turístico de ordenación, en el que se
aborden los análisis relativos a la ocupación de suelo por parte del uso turístico, densidad
del tejido alojativo y compacidad urbana de las áreas turísticas.
b) Respecto al espacio libre en el ámbito turístico de ordenación, en el que se aborden los
análisis relativos a la cuantificación del espacio libre y sus cualidades.
c) Respecto a la complejidad urbana en el ámbito turístico de ordenación, en el que se
aborden los análisis relativos a la densidad y diversidad de actividades, complejidad del
tejido alojativo y continuidad espacial y funcional de las actividades del ocio.
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10. CRITERIOS Y MEDIDAS DE ORDENACIÓN DE LOS USOS TURÍSTICOS EN LAS NORMAS TÉCNICAS
DE PLANEAMIENTO
10.1. GENERALIDADES
10.1.1. Fines y objetivos de la ordenación
La finalidad de la ordenación de la actividad turística es contribuir a racionalizar, modernizar y
consolidar la oferta turística de las Islas Canarias en general, y de cada territorio insular en
particular, para posibilitar el mantenimiento de su competitividad. Para alcanzar este fin se propone
configurar cada isla como un objeto de oferta turística global, habilitando para ello un conjunto de
mecanismos y medidas que orientan distintos campos de competencia regional, sectorial e insular
de la actividad turística en su implantación urbanística y territorial, en aplicación de cuatro
principios básicos sobre cuatro ámbitos de actuación conceptual.
En cuanto a los principios, se sintetizan en los siguientes:
-

-

Sostenibilidad del uso turístico en relación con el territorio, para lo que será necesario
elaborar los correspondientes indicadores de seguimiento;
Calidad de la oferta turística, especialmente en las zonas saturadas y espacios turísticos
degradados;
Rentabilidad social y económica, para lo que se ha de tener en cuenta a la población
residente, la población vinculada y capacidad real de creación de empleo vinculada a una
real economía productiva;
Calidad del espacio turístico. Para lo que se ha de tratar con especial atención conceptos
tales como la densidad e intensificación de uso, la compacidad edificatoria, la complejidad
de relación social en los usos, y el protagonismo estratégico del espacio libre de uso
público.

En cuanto a los ámbitos conceptuales y físicos de aplicación, son los que se exponen a continuación:
A. Regulación de la ampliación de la clasificación de nuevo suelo con destino turístico y de la
producción de nueva oferta alojativa, con la que se pretende:
- Asegurar la prevalencia de los intereses derivados de la ordenación del turismo como
actividad productiva frente a los puramente inmobiliarios, dando prioridad a las decisiones
de carácter sectorial frente a las de carácter urbanístico, garantizando la posibilidad de
juzgar la oportunidad y conveniencia de cada desarrollo en función de los criterios insulares
e incluso suprainsulares de desarrollo turístico.
- Vincular la implantación de usos turísticos a proyectos empresariales de inversión
productiva, disociándolos de los procesos inmobiliarios y articulando mecanismos que
permitan adecuar las características y dimensiones de la oferta turística a las estrategias
regionales y de cada desarrollo insular.
- Relacionar la oferta turística con el territorio, cuyas características y condiciones de
ordenación deben estar en la base de la configuración de aquella, de acuerdo a principios
que garanticen un desarrollo sostenible.
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B. La regulación del mantenimiento y/o mejora de la calidad y cantidad de la oferta de los núcleos
turísticos existentes, a través de operaciones de rehabilitación y renovación del tejido urbano y de
la planta alojativa.
C. Aportar directrices para una planificación adecuada desde los puntos de vista sectorial y
territorial del sector turístico regional, y sobre todo en cada isla.
D. Mejorar el contenido complementario de la oferta turística a través de una política global de
adecuación de cada territorio insular a este papel, haciendo especial énfasis en:
- Introducir mecanismos dirigidos a segmentar la oferta por productos y zonas geográficas,
elevando progresivamente la calidad de los establecimientos turísticos, tanto de los
existentes como de los que puedan desarrollarse en el futuro.
- Asegurar la utilización racional y sostenible de los recursos naturales y culturales que estén
o puedan estar vinculados a la actividad turística.
En cualquier caso, se habrá de tener en cuenta la estructura y contenido referente a la actividad
turística de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, en sus partes no derogadas por la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias. En resumen, y
siguiendo el enunciado de los Títulos de las DOT, se habrá de hacer referencia explícita a los
siguientes aspectos:
-

El Modelo turístico: directriz 6 a 17 (DOT);
La renovación edificatoria y rehabilitación urbana: directriz 18 a 23 (DOT);
Las condiciones de crecimiento: directriz 24 a 27 (DOT);
Los Instrumentos de información y seguimiento, de planificación y ordenación, de
naturaleza económica y de gestión, de regulación y control, y de orden organizativo y
formativo: directriz 28 a 34 (DOT).

Por último, se deberá hacer especial referencia en las Normas Técnicas de Planeamiento a los
siguientes aspectos que se enuncian a continuación:
1. Parámetros y estándares: limitaciones espaciales y al crecimiento poblacional
-

Sobre la ratio turística
Sobre los índices de intensidad de uso residencial y turístico
Sobre el estándar de densidad
Sobre el esponjamiento en zonas turísticas consolidadas y maduras

2. Rehabilitación y mejora de infraestructura alojativa e instalaciones existentes
-

Sobre la planta alojativa existente (extrahotelera y hotelera): mejora de la calidad
Residencialización del uso turístico extrahotelero: criterio y límites
Vivienda vacacional en las áreas turísticas: criterio y límites
Sobre la mejora de los equipamientos al servicio del turismo
Sobre la mejora de la calidad del espacio de uso público al servicio del turismo
Sobre la modernización de establecimientos complementarios del turismo
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3. Dotación de infraestructuras
-

-

Sobre el ciclo del agua: suministro, distribución y consumo, reciclado y regeneración
Sobre el ciclo de la energía: generación y suministro, distribución y consumo
Ciclo de los residuos: generación y tratamiento en el espacio turístico
Sobre la movilidad integral y sostenible en el espacio turístico: modos en el trasporte
público y privado, intercambiadores modales, aparcamiento, movilidad y equipamiento de
uso público
Sobre las telecomunicaciones, sociedad digital y el espacio turístico.

4. Dotación de equipamientos y servicios para el turismo: socioculturales, sanitarios, deportivos,
informativos, de ocio activo, etc.
5. Logística y actividad turística: almacenamiento y distribución
-

Logística inversa y reciclaje en la actividad turística
Indicadores de generación de actividad y empleo
Indicadores de movilidad sostenible en la distribución

6. Sostenibilidad social y económica de los usos turísticos: factores e indicadores de seguimiento
10.1.2. Conceptos y definiciones
A efectos de las NTP, es necesario unificar la terminología utilizada, al menos en lo que se refiere a
la identificación y delimitación de referencias espaciales. A estos efectos, consideramos relevantes
las utilizadas en el PIO de Tenerife, que reproducimos a continuación:
A. Son Ámbitos de Referencia Turísticos aquellas zonas que presentan, a la escala de ordenación
insular, características apropiadas para constituir soporte de oferta turística alojativa.
B. Se consideran Áreas urbanas turísticas aquellas áreas de regulación homogénea urbanas cuyo
uso predominante es el turístico.
C. Se considera Núcleo Turístico aquel núcleo urbano definido como tal por los respectivos PIO o
Planes Territoriales Especiales de uso turístico, que constituye un conjunto de áreas urbanas de
carácter mayoritariamente turístico.
D. Se considera Núcleo Mixto aquel núcleo urbano definido como tal por los respectivos PIO o
Planes Territoriales Especiales de Ordenación del Turismo Insular (PTEOTI), situado en un área
urbana en la que se insertan usos residenciales y turísticos con niveles de intensidad similares.
E. Son establecimientos turísticos aquellos inmuebles donde se prestan servicios de carácter
alojativo y/o complementarios o recreativos adscritos a los usos señalados en las Normas de cada
PIO o PTEOTI, según la clasificación y las definiciones en ellos contenidos.
10.1.3. Criterios generales de la ordenación
En general, la producción de la oferta turística se ha basado en la creación de establecimientos
alojativos en el marco de áreas urbanas turísticas proyectadas y gestionadas desde una perspectiva
urbanística e inmobiliaria. Así, mediante el desarrollo de Planes Parciales se daba legitimidad a un
proceso de segregación y venta de parcelas en el que, por regla general, los criterios inmobiliarios
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han tenido bastante más peso que los ligados a la configuración racional de la oferta turística
insular.
Este tipo de áreas urbanas turísticas, en las que se produce un proceso de clasificación de suelo
cuyo desarrollo posterior por parcelas aisladas no está ligado a un proyecto de explotación turística
conjunto y adecuado a la oferta turística en que se inserta, son las que denominamos en el presente
documento áreas urbanas turísticas convencionales, a los exclusivos efectos de diferenciarlas de
otras posibles.
La intervención de los respectivos PIO (o en su caso, de los PTEOTI) en la dinámica de ampliación
de las áreas urbanas turísticas existentes, y en la creación de nuevas áreas urbanas y
establecimientos turísticos, se ha desarrollado a través de cuatro procedimientos complementarios
básicos:
1. Limitando la ampliación de núcleos y en la creación de nuevas áreas urbanas turísticas, que
en general solo se admiten en las áreas costeras con mayor vocación turística. Fuera de
dichas áreas, en general sólo pueden establecerse establecimientos aislados, a través de
los procedimientos vigentes para su localización en suelo rústico o urbano.
2. Limitando la establecida para implantar áreas urbanas turísticas convencionales, como
ampliación de los núcleos existentes y exclusivamente con el objetivo de completarlos o
contribuir a su regeneración y/o esponjamiento.
3. Subordinando la autorización de la ampliación de núcleos turísticos o la implantación de
nuevas áreas urbanas turísticas a la previa comprobación de la conveniencia de desarrollar
el proyecto de explotación turística que justifica la transformación del suelo.
4. Estableciendo por un lado un conjunto de condiciones de obligado cumplimiento para las
áreas urbanas, y por otro, otras que garanticen una calidad mínima en la implantación de
los establecimientos.
Por otra parte, si bien la regulación de la nueva oferta que pueda crearse es muy importante, el eje
principal de la política de actuación en la configuración de la oferta turística ha de ser la
intervención sobre los núcleos turísticos existentes –al menos en Tenerife, Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote- , ya que su dimensión es tan importante que hace impensable el crear
una nueva oferta turística que no se base en la reconversión de la existente; por tanto, se han de
impulsar estrategias específicas de intervención para su mantenimiento y recualificación, con líneas
de actuación que acondicionen la oferta a las necesidades del mercado. Por otra parte, habrá que
tenerse en cuenta la necesidad de intervenir sobre el contingente de plazas en actual proceso de
consolidación, que en ocasiones se ejecutan con criterios distintos de los hasta ahora expuestos.
Además, el desarrollo de la oferta turística como concepto global exige articular los distintos
procesos que intervienen en su configuración a través de una política de actuación común de
carácter insular y regional. Para ello, desde la NTP hemos de establecer directrices para el desarrollo
de políticas de actuación, especialmente importantes en tanto afecta a la adecuación de cada
territorio insular como componente principal de la oferta turística.
10.1.4. Implantación de nuevas áreas urbanas turísticas
Cada PIO delimitará los Ámbitos de Referencia Turísticos, áreas de condiciones especialmente
adecuadas para ser soportes de la actividad turística alojativa y que han de ser por ello protegidas
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de la implantación de otros usos que puedan ser incompatibles con ella, como los industriales, o
consumir el espacio que pueden llegar a necesitar, como en el caso de los residenciales.
En cuanto a la implantación de Áreas Urbanas Turísticas dentro de los Ámbitos de Referencia
Turísticos, estará sometida a un conjunto de requisitos que dependen de la situación del ámbito y
del tipo de la actuación, debiendo distinguir en estos casos dos tipos básicos de implantación:
- ampliación de núcleos turísticos existentes mediante áreas de ensanche;
- creación de nuevos complejos turísticos, que habrán de concebirse como áreas aisladas
y autónomas con respecto a los núcleos existentes.
Por otra parte, se dispone un conjunto de condiciones de sectorización del suelo urbanizable
turístico, mejorando las decisiones que las instituciones deban adoptar la admisibilidad de cada
iniciativa turística.
Finalmente, se establecen disposiciones que constituyen directrices de diseño de las nuevas áreas,
condiciones que a su vez se configuran como necesaria referencia para la ordenación y tratamiento
de los núcleos consolidados existentes.
10.1.5. La implantación de establecimientos turísticos
La implantación básica de los establecimientos se puede realizar de dos modos:
-

bien en parcelas con la condición de solar, situadas en áreas urbanas consolidadas;
bien en suelo rústico, mediante los procedimientos establecidos legalmente para las
instalaciones que deben localizarse en dicho tipo de suelo.

Las condiciones para la implantación de establecimientos turísticos en áreas urbanas consolidadas,
turísticas o no, vendrán dadas por las condiciones de ordenación urbanística de dichas áreas, que
habrán de definir el papel que le toca jugar a la zona en la oferta turística insular.
En cambio, la implantación de establecimientos turísticos en suelo rústico deberá tramitarse a
través de los procedimientos de calificación territorial o proyecto de actuación territorial, y
someterse a las condiciones del planeamiento, tanto insular como municipal.
Por otra parte, cada ha de establecer las disposiciones que constituyen las condiciones mínimas de
calidad y directrices de diseño de los establecimientos que conforman la oferta turística alojativa y
complementaria; condiciones que a su vez se configuran como una necesaria referencia para el
tratamiento de los inmuebles existentes.
10.1.6. Reconversión de los núcleos existentes
La reconversión de la planta alojativa existente ha de partir de un conocimiento profundo de las
condiciones materiales, morfotipológicas, legales y administrativa en que se encuentra, y del papel
que tiene en cada caso en la oferta comarcal e insular, y de la definición del que se quiera que tenga
en el futuro, con un desarrollo gestionado a través de figuras de planeamiento específicas, tales
como son las denominadas Operaciones Singulares Estructurantes o similares, que pretenden la
reforma interior de los núcleos turísticos más antiguos que evidencian mayores desfases entre
necesidades y existencias de servicios e infraestructuras. A estos efectos, y con carácter previo, será
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fundamental la realización de un estudio de la totalidad de la planta alojativa existente para
conocer su estado real y elaborar políticas operativas de intervención específica.
Con esta función en la reconversión de la planta alojativa existente, infraestructuras y
equipamientos, se avanzan unas directrices de diseño y de las condiciones mínimas de calidad, de
aplicación tanto para rehabilitación y regeneración de lo existente, como en las nuevas áreas y
establecimientos turísticos.

10.2. CONTENIDO Y ALCANCE DE LA ORDENACIÓN
Las directrices y criterios que deben ser aplicados o desarrollados por las figuras de planeamiento
que correspondan en cada caso, y las condiciones que sean de aplicación a las actuaciones
concretas, se ha de realizar conforme al siguiente esquema:
I.

II.
III.

IV.

V.

VI.

Identificación, delimitación y caracterización de los ámbitos de referencia turísticos,
estableciendo para cada uno de ellos la admisibilidad de los distintos tipos de
implantaciones y las condiciones que han de cumplir en cada caso.
Condiciones que se han de cumplir en la sectorización de los suelos urbanizables turísticos.
Directrices para la delimitación y ordenación de los nuevos desarrollos turísticos,
estableciendo los estándares y condiciones mínimas de dotaciones, equipamientos, oferta
complementaria, infraestructuras y servicios de la urbanización turística.
Condiciones que deben cumplir los establecimientos turísticos, y los criterios y directrices
que deben observar los planes urbanísticos para su concreción a través de la ordenación
detallada.
Directrices para la ordenación de los núcleos turísticos existentes, regulando la
metodología para su tratamiento de acuerdo a los diferentes tipos o supuestos posibles y
a los objetivos concretos que deben atenderse en cada caso.
Directrices de coordinación de la política turística, dirigidas tanto al desarrollo de
Estrategias y Programas de Actuación para propiciar la consecución de los objetivos
sectoriales, como a la gestión, control y autorización de los procesos que influyen en la
conformación de la oferta turística.

10.2.1. ámbitos de referencia turísticos
La admisibilidad de la ampliación de los núcleos existentes mediante áreas de ensanche o de la
creación de nuevas áreas aisladas en las diferentes zonas en que puede dividirse cada territorio
insular a estos efectos, deberá contar con la previa identificación, delimitación y caracterización de
los distintos Ámbitos de Referencia Turísticos (ART), en los que de acuerdo a sus características
concretas podrá admitirse o no cada uno de los tipos de actuaciones previstos.
Dentro de cada ART, el planeamiento general clasificará los núcleos y áreas urbanas turísticas, con
el fin de determinar la regulación aplicable en cada caso.
Las áreas urbanas turísticas, atendiendo a los diferentes usos y establecimientos turísticos que
acogen y a las características y condiciones de su implantación en el territorio, se dividen en Áreas
de Urbanización Turística Convencional y Complejos Turísticos:
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- Áreas de urbanización turística convencional: áreas urbanas destinadas a albergar de
forma exclusiva o mayoritaria establecimientos turísticos convencionales, en parcelas
diferenciadas, y que por lo general no son objeto de una gestión turística unitaria de
conjunto.
- Complejos turísticos: establecimientos que combinan la oferta alojativa con uno o más
elementos de oferta complementaria al servicio de aquella. Las dimensiones y
características de los espacios destinados a la oferta complementaria identificarán por sí
solos al conjunto del complejo, debiendo representar al menos el 50% del mismo, bien
respecto a su superficie de suelo, bien a su valor económico; además, deben tener entidad
suficiente para ser consideradas como un establecimiento independiente capaz de definir
al propio conjunto.
En cuanto a la dimensión alojativa del complejo, se establece en relación a la capacidad
máxima de uso de los espacios dedicados a oferta complementaria. En caso de estar el
complejo compuesto por varios establecimientos, se han de gestionar de forma conjunta,
vinculando los destinados a alojamiento con los elementos de oferta complementaria.
Ampliación de núcleos turísticos existentes e implantación de Complejos Turísticos: densidad y
procedimiento
La ampliación de núcleos turísticos o mixtos existentes mediante áreas de urbanización turística
convencional sólo se admitirá en determinados ámbitos exclusivamente para conseguir el
completamiento de los núcleos existentes, mediante áreas de ensanche o interiores a los mismos,
pudiendo delimitarse solo en las áreas urbanas o de expansión urbana que indique cada PIO (o en
su caso, PTEOTI), pudiendo desarrollarse tan solo cuando se garantice que las características de la
ordenación, la cualificación de los establecimientos e instalaciones turísticas a implantar y de la
urbanización misma, justifican la conveniencia de una implantación turística de dicho carácter.
La densidad bruta máxima de estas áreas será de sesenta (60) plazas por hectárea.
En cuanto a la implantación de Complejos Turísticos, tan solo se admitirá en los ámbitos de
referencia turísticos, mediante su tramitación mediante los instrumentos de ordenación que
correspondan o como ámbitos de suelo urbanizable.
La densidad bruta máxima de estas áreas será de veinte (20) plazas por hectárea, no pudiendo
superar la capacidad alojativa máxima y mínima que se indique en cada ámbito de referencia
insular.
Implantación de establecimientos fuera de los ámbitos de referencia turísticos
Fuera de los ámbitos de referencia turísticos que indique cada PIO (o en su caso, el PTEOTI), sólo
será admisible la implantación de establecimientos turísticos que cumplan una de las dos
condiciones siguientes:
- Que se localicen en una parcela que tenga adquirida la condición de solar y que admita el
uso turístico al que se pretende destinarla. Tal limitación no será de aplicación en las islas
de El Hierro, La Gomera y La Palma.
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- Que sean autorizables en suelo rústico mediante los procedimientos que correspondan y
que no estén prohibidos expresamente por el planeamiento territorial, ambiental o
urbanístico que sea de aplicación.
Estas condiciones no serán de aplicación en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, sometidas
a un régimen especial en la ordenación territorial de la actividad turística.
Limitaciones de uso en los Ámbitos de Referencia Turísticos
En coherencia con su función en el Modelo de Ordenación que establezca cada isla, los suelos
comprendidos en los Ámbitos de Referencia Turísticos quedan sometidos a las siguientes
limitaciones en cuanto a su uso:
- No podrán delimitarse nuevos sectores de suelo urbanizable no turístico, salvo los
interiores o de ensanche de los núcleos de servicios o residenciales consolidados
delimitados, o los que desarrollen actuaciones concretas específicamente previstas por
cada plan cada PIO o PGO (o en su caso, el PTEOTI);
- Se prohíben en general las edificaciones vinculadas a usos industriales y terciarios o
residenciales que tuvieran el carácter de actuaciones individuales, salvo en las áreas
urbanas consolidadas.
10.2.2. Suelos urbanizables turísticos
En cuanto a los criterios generales de clasificación en el marco del planeamiento urbanístico
general, la conveniencia de la iniciativa ha de ser valorada acorde con los objetivos sectoriales que
le sean de aplicación y a las estrategias de desarrollo socioeconómico insular, asegurando la
participación de todas las administraciones con competencias concurrentes, tanto desde el ámbito
sectorial como desde el territorial.
Contenido de los documentos para la clasificación de los suelos turísticos en el planeamiento
urbanístico general.
La inclusión de un sector urbanizable con destino turístico al planeamiento urbanístico general
requerirá la previa comprobación de su adecuación a los intereses insulares y supramunicipales
afectados en cada caso, lo que implica la consideración en la propuesta de una serie de factores
que se exponen a continuación.
La iniciativa habrá de responder a un proyecto empresarial definido, que especifique al menos los
siguientes extremos:
a. Los objetivos de su implantación, la justificación de su oportunidad y conveniencia y la
evaluación de los efectos estimados -directos e inducidos- sobre el entorno territorial y
socioeconómico en que se ubica;
b. La clasificación y características generales (dimensión, instalaciones complementarias, etc.)
de los establecimientos que la conformen:
c. Estimación de los parámetros económicos básicos de la actuación, que permitan establecer
una aproximación de los efectos que la misma pueda implicar en la economía comarcal e
insular, tales como costes de ejecución y producción, características de los mercados en los
cuales se inserte, expectativas y viabilidad económico-financiera, etc.;
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d. Definición del sector de la demanda hacia el que va dirigida la iniciativa y de los análisis que
permitan justificar su viabilidad:
e. Plazos de ejecución y, en todo caso, de vigencia de la calificación urbanística;
f. Todos aquellos compromisos que el promotor se proponga asumir para mejorar el carácter
de su propuesta y las garantías que se ofrezcan para avalar su cumplimiento.
Al objeto de permitir una correcta valoración de las implicaciones de la implantación de la actuación
prevista, la propuesta deberá contener la documentación suficiente para definir los siguientes
extremos:
a. Características básicas de la actuación que se pretende, entre las que se incluirán los usos
e instalaciones globales, dimensiones aproximadas (extensión de suelo y edificada,
capacidad de servicio, etc.) y cualesquiera otros significativos;
b. Delimitación del sector, que deberá cubrir una extensión de terrenos con suficiente
homogeneidad interna desde la óptica de los objetivos y criterios de la ordenación sectorial
de que se trate, así como en relación a su función en el Modelo Insular de cada PIO (o en
su caso, del PTEOTI);
c. Estudio de sus previsibles repercusiones socio-económicas, territoriales y ambientales,
directas e indirectas, y en particular sus efectos sobre la coherencia del correspondiente
modelo territorial de ordenación;
d. Estudio de la capacidad de carga del entorno en que se sitúa y de los recursos que utiliza o
consume, y la justificación de la viabilidad y conveniencia de la implantación desde el punto
de vista ambiental;
e. Determinaciones de ordenación estructural que figuren en los respectivos Planes
Generales, destacando las dirigidas a resolver la inserción de la actuación en el modelo de
ordenación;
f. Estudio de la capacidad de las infraestructuras existentes para soportar la nueva
implantación, analizando en especial su repercusión sobre la infraestructura viaria, de
transportes, de suministro de energía eléctrica, de suministro de agua potable, y de
saneamiento;
g. Estudio de las soluciones técnicas para la eficaz conexión con las correspondientes redes
generales, debiendo garantizarse el mantenimiento de la operatividad y calidad de servicio
de las infraestructuras públicas preexistentes.
La incorporación de un sector urbanizable de uso turístico al planeamiento urbanístico general se
condicionará a la firma de un convenio entre promotor y Administración en el que se concretarán
los compromisos del primero y aquellos aspectos que se consideren necesarios para asegurar la
correcta ejecución de la Actuación, conteniendo al menos los siguientes puntos:
a. Prestación de garantía financiera ante la Administración competente en los términos
establecidos por la legislación urbanística y/o turística;
b. Prestación de garantía financiera ante la Administración competente por el importe total
de los costes de ejecución de las obras que se hubieran de acometer para la conexión de la
actuación a los sistemas generales, estableciendo forma y tiempo en que deben realizarse
tales obras;
c. Plazos en que deben cumplirse las distintas fases de ejecución, previendo suficientes
márgenes de flexibilidad para que el promotor pueda adecuarse a las exigencias del
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mercado, pero garantizando en cada caso a la Administración la adopción de medidas
correctoras ante incumplimientos, que, en cualquier caso, conllevarán la extinción de las
determinaciones de ordenación que legitiman la ejecución;
d. Definición de los sistemas de actuación a través de los cuales se llevará a cabo la ejecución
del sector, resolviendo los aspectos relacionados con la disposición efectiva de los terrenos,
posibles regímenes de propiedad y uso del suelo o de las instalaciones, etc.
10.2.3. Directrices para la delimitación y ordenación de los nuevos desarrollos turísticos
Estas Directrices tienen como objeto establecer los parámetros mínimos que han de garantizar la
calidad de las nuevas urbanizaciones turísticas, disponiendo sobre las siguientes cuestiones:
▪
▪
▪

Determinación de la capacidad y ocupación máximas,
Condiciones sobre admisibilidad y compatibilidad de los usos,
Estándares mínimos de espacios libres, dotaciones y equipamientos.

Por otra parte, las nuevas áreas urbanas turísticas habrán de tener en cuenta y justificar los
siguientes puntos y su adecuación a la normativa sectorial vigente:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ordenación y diseño de los espacios libres públicos,
Diseño de la red viaria,
Ubicación y diseño de dotaciones públicas y equipamientos,
Dotación de aparcamientos,
Diseño y dimensionamiento de servicios e infraestructuras,
Ejecución y mantenimiento de la urbanización.

Los parámetros y directrices que se establecen serán de aplicación:
▪

▪

▪

A todos los planeamientos que tengan por objeto el desarrollo de áreas urbanas turísticas
que no se encuentren definitivamente aprobados a la fecha de aprobación definitiva por
cada PIO (o en su caso, el PTEOTI),
A los Proyectos que desarrollen complejos turísticos en suelo rústico, que deberán cumplir
las condiciones de ordenación incluidas en esta sección que puedan ser susceptibles de
aplicación según las características del proyecto,
En cualquier caso, estas normas serán un referente para la ordenación de las áreas urbanas
turísticas consolidadas en cuanto marcan un óptimo hacia el que se debe aspirar.

Capacidad y ocupación máximas de las áreas y actuaciones turísticas de nuevo desarrollo
La capacidad máxima alojativa de un área será el producto de la densidad bruta que le corresponda
-según el ámbito de referencia turístico y el tipo de actuación a desarrollar-, por su superficie total,
entendiendo como tal toda la vinculada a la actuación, según vaya a ocuparse por establecimientos
turísticos, otros usos compatibles o áreas libres, excluidas las superficies no computables a tales
efectos. Por otra parte, la capacidad de un área concreta podrá resultar inferior a la capacidad
máxima alojativa de la zona en que se ubique, como consecuencia de la aplicación de otras
condiciones de ordenación.
En las áreas donde se admitan usos residenciales, de acuerdo a lo establecido en el siguiente
apartado, las plazas resultantes de tal admisibilidad computarán en cualquier caso para el
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cumplimiento de la capacidad alojativa máxima. A estos efectos, se efectuará un cómputo de plazas
alojativas multiplicando el número máximo de viviendas por cuatro (4).
La ocupación máxima en planta de la edificación destinada a usos alojativos en los complejos
turísticos no podrá ser superior al 20% de la superficie total de la actuación.
Admisibilidad y compatibilidad de usos en las áreas y actuaciones turísticas
Serán de aplicación las siguientes limitaciones y condiciones para los establecimientos turísticos
alojativos admisibles:
a. Todos los establecimientos turísticos hoteleros deberán tener la calificación de tres
estrellas como mínimo, y los establecimientos extrahoteleros la calificación de tres llaves
como mínimo, según las respectivas clasificaciones contenidas en la normativa sectorial;
b. En los complejos turísticos no se admitirán establecimientos alojativos en las categorías de
establecimientos extrahoteleros; y los de carácter hotelero deberán calificarse con cuatro
estrellas como mínimo. Los establecimientos turísticos recreativos deberán tener una
cualificación correspondiente a la del establecimiento alojativo hotelero al que estén
vinculadas;
c. En las nuevas áreas de urbanización turística convencional, al menos el 75% de las plazas
turísticas alojativas deberán desarrollarse en establecimientos de carácter hotelero.
En el planeamiento urbanístico o territorial que ordene áreas urbanas turísticas de nuevo desarrollo
se respetarán las siguientes condiciones respecto a la admisibilidad de usos compatibles con el
turístico:
a. Se admitirán usos e instalaciones destinadas al ocio, no molestas, aunque no formen parte
de un establecimiento turístico alojativo como oferta complementaria del mismo;
b. Se admitirán todos los usos de equipamientos y de infraestructuras al servicio del área
urbana turística. En todo caso, en las áreas urbanas turísticas no se dispondrán dotaciones
o infraestructuras de servicio exclusivo para usuarios residentes no turísticos, salvo
justificación de su conveniencia y de que su uso no interferirá de forma negativa en las
actividades turísticas;
c. No se admitirá ningún uso industrial ni de oficinas, salvo aquellos propios de las empresas
que exploten los establecimientos del área urbana turística o los que estén al servicio
directo de éstas;
d. Con respecto al uso comercial, el PIO o planeamiento general elaborará las condiciones
específicas y edificabilidad máxima acordes con las características de cada ámbito turístico,
no admitiéndose en general las categorías de gran centro comercial, gran comercio
especializado, almacén comercial no especializado y mercado. De todos modos, los usos
comerciales se dispondrán preferentemente en espacios centrales de cada área urbana
turística, complementados con otros (como los de hostelería o recreativos) que generan
afluencia de personas, y suficientemente separados de los ámbitos de alojamiento y
descanso de los establecimientos turísticos.
e. Con respecto al uso residencial, como regla general, no se admitirán los usos residenciales
salvo en el supuesto de preexistencia de viviendas que deban ser incluidas en la
delimitación del área y cuyo mantenimiento resulte conveniente, en cuyo caso la capacidad
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alojativa residencial y la tipología aplicable serán las que resulten de tales edificaciones
residenciales preexistentes. Excepcionalmente, podrán admitirse usos residenciales si en
razón de las peculiaridades del área se justifica la conveniencia de tal compatibilidad de
usos, debiendo establecer el PIO correspondiente los parámetros máximos de ocupación,
edificabilidad, densidad, y tipología, en función de las características de cada ámbito
turístico.
Estándares mínimos de espacios libres, dotaciones y equipamientos
En cualquier área o actuación turística de nuevo desarrollo, el estándar mínimo total que debe
destinarse a dotaciones públicas y equipamientos, que podrán ser públicos o privados, será de
50,0m² de suelo por cada 100,0m² construidos; de ellos, al menos 30,0m² serán destinados a
espacios libres públicos, debiendo además cumplirse las determinaciones que se desarrollan en los
párrafos siguientes, salvo que en el planeamiento urbanístico o territorial se contengan mayores
exigencias.
Se destinarán a equipamientos deportivos, o en su caso a dotación pública deportiva, al menos
6,0m² de suelo por cada 100,0m² construidos, con una superficie mínima total para dicha dotación
de 2.000m².
En las áreas urbanas turísticas convencionales se destinarán a establecimientos turísticos
recreativos un 10% de la superficie total del área.
A efectos de establecer el cómputo de superficies destinadas a dotaciones y equipamientos no se
contabilizarán las siguientes superficies:
a. Las destinadas a establecimientos turísticos recreativos exigibles como oferta de
equipamiento complementario de la actividad alojativa en las condiciones de ordenación
de cada PIO (o en su caso, del PTEOTI), o del planeamiento urbanístico.
b. Las superficies destinadas por el planeamiento urbanístico a sistemas generales.
Directrices para la ordenación y el diseño de los espacios libres públicos
Los espacios libres de las áreas urbanas turísticas se ordenarán y diseñarán atendiendo a los
siguientes objetivos:
▪
▪
▪
▪

Facilitar el desarrollo de las funciones de estancia, paseo y juegos infantiles en las mejores
condiciones de confort y seguridad;
Constituir un sistema de movilidad peatonal que relacione las diferentes zonas de la
urbanización, particularmente entre los emplazamientos dotacionales más significativos;
Separar entre sí las masas de edificación con el objetivo de crear una imagen de
urbanización identificable como lugar de vacaciones;
Potenciar la flora autóctona de la isla.

El viario peatonal se dispondrá de modo que relacione entre sí los espacios libres públicos y el resto
de usos del área, para garantizar su fácil accesibilidad y separar entre sí las masas edificadas
favoreciendo la imagen de urbanización ajardinada.
El destino de los espacios libres públicos será preferentemente el de parques y áreas ajardinadas,
debiendo justificar suficientemente en el planeamiento correspondiente la elección de destinarlos
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a Plazas, siendo la superficie máxima de éstas en cualquier caso el 25% de la superficie total de los
espacios libres públicos.
El tratamiento de la dotación de las áreas libres deberá fundamentarse en la vegetación de fuste,
combinando zonas soleadas con zonas de sombra, y contar con mobiliario y equipo adecuado para
permitir el máximo y óptimo aprovechamiento de sus posibilidades de esparcimiento y estancia,
además de facilitar su mantenimiento y sostenibilidad a lo largo de su vida útil.
Toda urbanización o complejo turístico presentará un perímetro de áreas libres hacia el espacio
exterior, salvo cuando se trate de una urbanización turística convencional de ensanche o ampliación
de otra urbanización ya consolidada.
Los terrenos excluidos del área urbana turística por sus condiciones naturales pero vinculados a la
misma por determinaciones de protección o por quedar englobados dentro de su ámbito, como los
barrancos o acantilados, deberán ser conservados a cargo de la urbanización y repoblados, en su
caso, en las condiciones del hábitat natural. No obstante, previa autorización de los organismos
competentes, cuando estos barrancos o depresiones carezcan de valor hidrográfico o ambiental
significativo, podrán ser terraplenados y transformados en áreas paisajísticas o espacios libres, si
así conviene a su mantenimiento y al diseño general del área.
Directrices sobre el diseño de la red viaria
La trama urbana de las áreas turísticas se diseñará atendiendo a los siguientes objetivos:
▪
▪
▪
▪

Transmitir tranquilidad y confianza a las personas no familiarizadas con el sitio, a las
físicamente disminuidas o a las familias con niños;
Minimizar la interferencia funcional y ambiental del tráfico, del aparcamiento o la carga y
descarga de mercancías con los espacios de estancia y paseo;
Optimizar la percepción y disfrute de la costa u otros valores singulares;
Facilitar la comprensión del sitio.

En la ordenación de las áreas urbanas turísticas nuevas se seguirán las siguientes directrices de
diseño de la trama viaria interna:
a. La estructura de la red viaria fomentará la fácil orientación del usuario y la diversidad y
riqueza perceptual de los recorridos, a la vez que una integración de los distintos usos
existentes en el área;
b. Los viarios de tráfico rodado se diseñarán minimizando las interferencias funcionales y
ambientales sobre los usos alojativos y de ocio;
c. Se primará el uso peatonal de los viarios y, en la medida de lo posible, se diseñará una red
específica independiente de la rodada. Se facilitará el recorrido peatonal entre los distintos
usos (especialmente los de mayor atractivo) del área urbana turística, garantizando
mediante el diseño y la dotación de equipamientos y vegetación que tales itinerarios no
queden infrautilizados o se tornen inseguros;
d. El pavimento será antideslizante;
e. La red viaria se integrará funcional y paisajísticamente con los espacios libres del área, así
como con los elementos naturales (montañas, barrancos) que se dispongan en su interior.
Su diseño potenciará aperturas visuales hacia el entorno natural, el mar, en su caso, y los
edificios o usos más representativos del área;

O’Daly nº35, 1º Izquierda. 38700 Santa Cruz de La Palma
(+34) 922.41.14.65 – angelcaro@arquitectosasociados.org
CIF U-76712025

BORRADOR DE NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN EL USO TURÍSTICO
MEMORIA – FEBRERO 2021

208

f.

En las áreas urbanas turísticas litorales se evitará el trazado de vías rodadas paralelas a la
costa a menos de 300 metros desde el dominio público marítimo terrestre. Los itinerarios
en esta franja serán mayoritariamente peatonales, garantizándose especialmente la
continuidad de un paseo litoral abierto hacia el mar (sin edificaciones) y la perspectiva libre
hacia el horizonte de los viarios transversales a la costa;
g. Sólo se utilizarán fondos de saco cuando sus dimensiones puedan garantizar, con relación
al área servida y a las actividades potenciales en la misma, su permanente fluidez y
accesibilidad en emergencia. Alternativamente se utilizarán lazos que sirvan a una
agrupación de parcelas desviándose de un eje principal y retornando al mismo.
En la ordenación de las áreas urbanas turísticas nuevas se seguirán las siguientes directrices de
diseño de la trama peatonal y de bicicletas:
a. Los itinerarios peatonales se diseñarán siempre que sea posible de modo que faciliten el
recorrido de la urbanización y el enlace entre sus dotaciones y puntos de atracción con el
mínimo de intersecciones con los flujos de tráfico rodado;
b. Las estructuras peatonales deberán compatibilizarse en todos los casos con el acceso
rodado a parcelas, previendo igualmente sobre la propia red peatonal los recorridos de
emergencia, policía, limpieza, recogida de basuras y otros servicios sujetos a horario;
c. Se considerará la idoneidad de disponer entre la acera y el aparcamiento longitudinal o el
carril de circulación, una franja destinada a bicicletas, paseo a caballo, ejercicio en carrera
u otras modalidades de desplazamiento entre el peatón ordinario y el vehículo a motor;
d. En su caso, los carriles para bicicletas tendrán un ancho mínimo de 1,50 metros, siendo
recomendable que alcancen un ancho de 1,80 metros, debiendo además potenciarse su
uso con espacios destinados a aparcamiento de bicicletas.
Los ejes de conexión entre el recinto urbanizado y los viarios exteriores serán los únicos de tráfico
rodado que podrán discurrir, en su caso, a través de las franjas de protección de las áreas urbanas
turísticas nuevas. Sus características de diseño y ejecución serán las adecuadas a su funcionalidad
de acceso a un entorno vacacional y de ocio, con los siguientes requisitos:
a. Sus dimensiones y condiciones geométricas y técnicas se determinarán a partir de la
capacidad máxima del área urbana turística (contando tanto las plazas alojativas como los
visitantes de las instalaciones recreativas que pudieran existir) y en base a una velocidad
moderada de circulación (no superior a 50km/h o 30km/h, según tipo de vía);
b. El trazado discurrirá lo más ajustado posible a la topografía natural de los terrenos no
urbanizados circundantes, en pendientes inferiores al 12%. El diseño viario deberá
favorecer la limitación de la velocidad de circulación, evitando tramos rectos largos, carriles
excesivamente anchos, y propiciando la máxima relación visual con el paisaje.
Directrices sobre ubicación y dimensionamiento de dotaciones públicas y equipamientos
Las dotaciones públicas y los equipamientos que se prevean en áreas urbanas turísticas deberán
ubicarse y dimensionarse por el planeamiento urbanístico atendiendo a los siguientes criterios:
a. Atención a las demandas de esparcimiento y ocio, y a la necesidad de servicios de los
distintos grupos de población visitante, potenciando la imagen de destino turístico amable
y eficiente;
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b. En caso de áreas de urbanización turística convencional, complementariedad con las
urbanizaciones o núcleos colindantes o próximos;
c. Optimización de la accesibilidad para usuarios, proveedores y servicios;
d. Optimización de los costes de gestión, funcionamiento y mantenimiento, favoreciendo la
implantación de los denominados “centros integrados” socioculturales, sociodeportivos o
sociosanitarios.
En las áreas de complejos turísticos no se exige la previsión de dotaciones públicas, siempre que se
justifique en el planeamiento su innecesariedad, y que las superficies de espacios libres públicos y
de equipamientos cumpla con el estándar total mínimo fijado para los citados tipos de áreas. En el
caso de que el planeamiento general determine para estas áreas la existencia de dotaciones
públicas o equipamientos de titularidad pública, el documento deberá contener las previsiones
necesarias para garantizar la ejecución, gestión, mantenimiento o explotación de los mismos.
Toda área de urbanización turística convencional dispondrá, al menos, de una parcela dotacional
pública en posición preferente dentro de la ordenación detallada, cuyo destino será el
emplazamiento de los servicios que, en cada caso, resulten necesarios para satisfacer las demandas
de los visitantes turísticos y, en su caso, disminuir los déficit dotacionales del entorno, según el
análisis de la situación preexistente en los núcleos colindantes o cercanos contenido en el
planeamiento general (deportivo, sanitario, asistencial, cultural, social, administrativo, docente, de
seguridad, y similares).
Se aplicarán las siguientes directrices para la formulación del planeamiento urbanístico de las áreas
urbanas turísticas, a justificar detalladamente en la memoria del Plan correspondiente:
- Las dotaciones se definirán y dimensionarán por referencia a la clasificación general de los
usos pormenorizados, a lo enunciado en los párrafos anteriores, y a la orientación de la
oferta turística que se pretenda desarrollar;
- Se optimizará la capacidad estructurante de las dotaciones públicas por su naturaleza y
emplazamiento en la urbanización, con especial referencia al valor de imagen de cada
dotación en el conjunto y a su inserción en un sistema de itinerarios que permita recorrer
la urbanización y sus servicios con la mínima interferencia de la circulación rodada.
Condiciones sobre la dotación de aparcamientos
Las plazas de aparcamiento en las áreas turísticas no serán inferiores en número a una por cada
100,0m² construidos, entre las situadas en las vías o espacios públicos y las interiores de las parcelas
previstas en el planeamiento.
En las áreas turísticas todos los establecimientos alojativos contarán con aparcamientos interiores
a las parcelas en que están ubicados, con una capacidad mínima de una plaza por cada tres plazas
de alojamiento que dispongan, de las que al menos el 75% deberán ubicarse en el subsuelo o en
espacios interiores no visibles desde los espacios y vías públicas.
En las áreas turísticas todos los establecimientos de uso comercial y cualesquiera otros abiertos al
público en general contarán con aparcamientos interiores a las parcelas en que están ubicados, con
tantas plazas como mínimo como el 50% de visitantes simultáneos previstos, según los estudios
que en tal sentido deberá incorporar el propio proyecto de la instalación.
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La distribución de las plazas de aparcamiento por el planeamiento responderá a las necesidades de
los usos previstos, intensificando su número en las áreas comerciales y recreativas cuando así
resulte necesario por las características de la actividad que se va a desarrollar. Lo anterior deberá
aplicarse también a las actividades de agencias de alquiler de coches, instalaciones recreativas,
pabellones deportivos y otros usos cuyas características propias generan una mayor necesidad de
aparcamientos. En estos casos y cuando la actividad produzca concentraciones singulares de
personas, se dispondrán aparcamientos colectivos independientes de la dotación general de
aparcamientos prevista.
Se preverá específicamente las necesidades de aparcamiento vinculada al uso de los transportes
públicos, estableciendo las pertinentes reservas ligadas a los intercambiadores modales de
transporte que generen una mayor afluencia de usuarios.
Las fachadas de edificios de aparcamiento no subterráneos, en su caso, habrán de poseer una
calidad de diseño que permita su integración armónica con el resto de la urbanización.
Cuando se dispongan aparcamientos colectivos en explanadas al aire libre se procurará su ubicación
fuera de la vista de los itinerarios preferentes, con vegetación incorporada que mejore su imagen y
facilite sombra a los vehículos y deberá estudiarse la posibilidad de que por su diseño estos espacios
admitan otros usos cívicos en horarios compatibles.
Condiciones de diseño y dimensionamiento de los servicios y las infraestructuras en las áreas
urbanas turísticas
Los instrumentos de planeamiento urbanístico de las áreas urbanas turísticas deberán garantizar y
justificar el cumplimiento de las condiciones sobre los distintos servicios e infraestructuras que se
establecen a continuación.
Abastecimiento de agua:
a. La red será independiente de la de riego para posibilitar en ésta la utilización de agua
reciclada, con independencia de su disponibilidad o no al ejecutar la urbanización. Si el
suministro no es municipal, se requerirán certificados de aforo y sanidad.
b. Se garantizará un caudal mínimo de 200 litros/habitante/día y la capacidad mínima de
reserva será la equivalente al consumo máximo de dos días.
Red de incendio y riego:
a. Dispondrán de hidrantes los edificios de alojamiento de más de 60 plazas, los
establecimientos de espectáculos o reunión de más de 500m² o aforo superior a 300
personas, los comerciales de superficie superior a 1.500m², los aparcamientos de superficie
superior a 1.000m², los almacenes o industrias de superficie superior a 1.000m² si son de
riesgo bajo o de cualquier superficie si son de riesgo medio o alto.
b. Las redes de la urbanización garantizarán la satisfacción adecuada de estas necesidades.
c. La distancia máxima entre hidrantes en la vía pública será de 200 metros.
d. El caudal mínimo a garantizar será de 1.000 litros por minuto durante dos horas con presión
mínima de 1 kg/cm². en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de los dos hidrantes más
próximos a cualquier posible foco de incendio.
Red de saneamiento:
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a.
b.
c.
d.

Los colectores se dispondrán bajo las aceras o calzadas según criterio municipal.
Se utilizará sistema separativo para depuración colectiva.
Las acometidas particulares tendrán pendiente mínima del 1%.
Los colectores se dimensionarán para un caudal de 200 litros/habitante/día y previsión
pluvionométrica según zonas, o en su defecto 100 litros/Ha/segundo.
e. No se tratarán aguas industriales, ni se admitirá el vertido a barrancos, ni siquiera de aguas
depuradas.
Suministro de energía eléctrica:
a. No se admitirán tendidos aéreos en el interior de la urbanización turística ni en sus
inmediaciones.
b. Las estaciones y subestaciones de transformación se diseñarán de modo que no sean
visibles desde el espacio turístico ni desde sus accesos.
c. No se admitirán en la urbanización turística casetas de transformación, de bombeo o en
general de servicio de las infraestructuras, ni siquiera bajo la apariencia de pequeños
chalets. Estas instalaciones serán subterráneas e integradas en áreas de jardín.
Recogida de residuos:
a. Se detallarán en los planos de urbanización los espacios reservados a contenedores
clasificados. Para la aprobación del Proyecto de Urbanización se requerirá informe del
servicio de recogida justificando el número y colocación de los contenedores por relación
al número de habitantes o superficie construible de otros usos y a la frecuencia de recogida.
b. Se minimizará su impacto visual procurando su integración en franjas de jardín colindante
a la acera.
c. Los nuevos establecimientos turísticos, tanto alojativos como recreativos, deberán
disponer de contenedores herméticos, con capacidad suficiente, colocados en un solo nivel
y situados para su almacenamiento, hasta el momento de la recogida diaria, en habitáculos
destinados sólo a este fin y ubicados lo más lejos posible de las dependencias en las que se
encuentren los alimentos y de las destinadas al alojamiento.
Directrices sobre la ejecución y mantenimiento de la urbanización turística
Sin perjuicio de las garantías establecidas por la legislación urbanística para el planeamiento de
desarrollo de iniciativa particular, la ejecución de las obras y equipamientos de las áreas urbanas
turísticas deberá garantizarse en su calidad, cumplimiento de plazos y obligaciones de
mantenimiento mediante avales o contratos de aseguramiento cuya cuantía y condiciones habrán
de convenirse entre el urbanizador y la Administración actuante, dentro de los procedimientos
legalmente establecidos, y de modo que en cada fase o etapa la garantía cubra la totalidad de la
obra no ejecutada, su mantenimiento o, en general, las obligaciones urbanísticas que el promotor
pudiera dejar pendientes en caso de desistimiento.
A este fin, cada etapa deberá constituir una unidad completa de urbanización capaz de funcionar
autónomamente. En caso contrario, las garantías se extenderán al contenido de las siguientes
etapas en la medida necesaria a ese fin. El afianzamiento de estas garantías será condición previa
para la publicación y efectividad de la aprobación de los instrumentos urbanísticos
correspondientes.
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Habrá de establecerse una vinculación de los equipamientos complementarios de las áreas de
complejos turísticos y los que resulten de obligada ejecución en las áreas urbanas turísticas de
urbanización convencional y los establecimientos alojativos de cada área. La ejecución y puesta en
funcionamiento de tales establecimientos recreativos condicionará la licencia de primera
ocupación de los establecimientos alojativos a que estén vinculados.
No se autorizarán establecimientos alojativos en parcelas periféricas de las áreas urbanas turísticas
mientras su conexión peatonal con la costa, área comercial, establecimientos recreativos u otros
centros de normal atracción o dependencia, no haya sido ejecutada y puesta en servicio con las
debidas garantías de seguridad, comodidad y estética.
En las áreas urbanas turísticas no se autorizarán obras particulares ni se ejecutarán obras por las
Administraciones Públicas cuyo proyecto no contenga una exposición detallada de las medidas a
adoptar para minimizar las molestias y garantizar en todo momento la seguridad y comodidad del
tránsito peatonal en cada fase o tramo de obra.
10.2.4. Condiciones de los establecimientos turísticos.
El objeto de las presentes condiciones es establecer las condiciones de aplicación a los
establecimientos turísticos, que sean de directa aplicación a la autorización de establecimientos a
partir de la entrada en vigor de los PIO (o en su caso, de los PTEOTI). Estas condiciones constituyen
asimismo disposiciones de obligado cumplimiento por los planes territoriales y urbanísticos.
Condiciones generales de aplicación a los establecimientos turísticos alojativos
La disposición y tratamiento arquitectónico de cada establecimiento turístico conformará una
imagen unitaria del producto que refleje su destino vacacional de calidad. Para ello se respetarán
al menos los siguientes criterios:
▪
▪

▪

El conjunto de la parcela tendrá tratamiento unitario, señalándose claramente sus límites
y los ingresos al establecimiento;
Los espacios no edificados de la parcela tendrán abundante tratamiento vegetal,
disponiéndose al menos un árbol de fuste cada 100 m2 de superficie de parcela, que sea
visible desde el viario público circundante.
La altura de cualquier edificio no superará cinco plantas; los volúmenes de las unidades
alojativas de villas no tendrán más de dos plantas.

Condiciones de implantación de establecimientos turísticos en áreas urbanas consolidadas
La admisibilidad de establecimientos turísticos en áreas urbanas consolidadas será definida por el
planeamiento urbanístico, de acuerdo al carácter y función turística que le asigne, conforme a lo
dispuesto en la sección siguiente. A estos efectos, toda área en la que se admitan usos de
alojamiento turísticos será considerada como área urbana turística.
La implantación de establecimientos alojativos turísticos en áreas urbanas consolidadas sólo será
autorizable previa comprobación de la suficiencia de las infraestructuras consolidadas en la zona
en que se pretenda situar para admitir un uso como el previsto.
Para admitir la implantación de establecimientos alojativos turísticos, las zonas, núcleos o
urbanizaciones turísticas y, en general, todo el suelo en que se admita dicho tipo de
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establecimientos, a excepción de los asentamientos rurales delimitados, deberán contar con las
siguientes infraestructuras y servicios mínimos en correcto estado de conservación y
funcionamiento:
a. Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y espacios libres,
debidamente adaptados a la normativa de accesibilidad y supresión de barreras físicas;
b. Acceso al sistema de transporte público en aquellas zonas, núcleos o urbanizaciones
turísticas con capacidad de alojamiento superior a cinco mil plazas, adoptando medidas que
garanticen las conexiones con la red pública de transporte regular, teniendo previstos los
espacios para las paradas necesarias;
c. Redes independientes de distribución de agua potable y de riego. En todo caso, el
abastecimiento de agua potable garantizará un volumen mínimo de 200 litros por plaza
alojativa y día, en cada establecimiento, disponiendo, a su vez, de depósito de acumulación
de 300 litros por plaza alojativa, capacidad que se elevará a 500 litros por habitante, si el
abastecimiento proviene de medio diferente a la red general;
d. Red de saneamiento que deberá garantizar el vertido final de las aguas residuales a una
estación depuradora;
e. Servicio público suficiente para la recogida de residuos sólidos;
f. Red de distribución de energía eléctrica;
g. Instalación de alumbrado público;
h. Jardinería en el sistema de espacios libres y viario público;
i. Red telefónica y de servicios por cable;
j. Red de extinción de incendios.
Implantación de establecimientos turísticos en suelo rústico.
Los establecimientos turísticos o instalaciones recreativas turísticas cuya implantación debe
realizarse en suelo rústico, o cuya naturaleza sea incompatible con el suelo urbano o urbanizable
sólo serán autorizables a través de los instrumentos correspondientes para la habilitación
administrativa de la actuación turística, mediante los respectivos procedimientos y con las
limitaciones y los requisitos que establece la legislación vigente, debiendo formularse de acuerdo
a los criterios y condiciones que se determinan en el presente apartado.
Estas actuaciones resolverán de forma autónoma y a su costa todos los requerimientos
infraestructurales, de acuerdo a las determinaciones del proyecto de actuación o calificación
territorial correspondiente y del planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.
Podrán implantarse en suelo rústico aquellos establecimientos que puedan ser considerados como
establecimientos turísticos de naturaleza, de turismo rural, campamentos de turismo,
establecimientos turístico-recreativos o complejos turísticos, de conformidad con la normativa
sectorial de aplicación.
Los establecimientos en la categoría de complejos turísticos sólo serán admisibles en los ámbitos
de referencia turísticos.
La implantación del uso turístico en suelo rústico en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, se
regula mediante el régimen especial de ordenación territorial de la actividad turística en esas islas.
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Condiciones de los establecimientos turísticos de naturaleza
La capacidad alojativa máxima de los establecimientos turísticos de naturaleza será de 50 plazas;
podrá llegarse hasta las 75 plazas en proyectos singulares que acrediten suficientemente una
capacidad excepcional para cualificar el destino.
Los establecimientos turísticos de naturaleza se instalarán preferentemente en edificaciones
existentes, adaptándolas mediante obras de rehabilitación y eventual ampliación, primándose
aquellas de mayor calidad e interés arquitectónico. Sólo se admitirán establecimientos de nueva
planta si en el entorno no hay edificaciones aptas para tales usos (bien por sus características o
ubicación).
Los establecimientos de este tipo que tengan la consideración de hoteles de naturaleza cumplirán
los requisitos propios de un establecimiento hotelero de cuatro estrellas. Los espacios edificados
no alojativos de uso común de los clientes destinados a los servicios propios de su carácter, tendrán
una superficie construida no inferior al 50% de la total edificada del inmueble o, en su caso, la
misma proporción de superficie de suelo respecto a la superficie total de la actuación. La superficie
mínima de la actuación será de 10 has.
La implantación del uso turístico en suelo rústico en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, se
regula mediante el régimen especial de ordenación territorial de la actividad turística en esas islas.
Condiciones de los establecimientos de turismo rural
Los establecimientos de turismo rural habrán de ser inmuebles existentes de interés y calidad
arquitectónica sobre los que se realicen obras de rehabilitación y ampliación, para adaptarlos a su
función alojativa.
Sólo se admitirá la puesta en explotación de establecimientos de turismo rural o la ejecución de
intervenciones dirigidas a tal finalidad, en los ámbitos y supuestos expresamente regulados por los
planes competentes, siempre que tales planes cumplan las condiciones de este artículo y de la
normativa sectorial.
El planeamiento urbanístico delimitará expresamente los ámbitos en que se admita la implantación
de establecimientos rurales. Cada ámbito delimitado se justificará en función de objetivos de
rehabilitación física y recuperación socioeconómica y de inserción funcional en el modelo de
ordenación municipal. Por otra parte, se garantizará el control sobre procesos inducidos que
pudieran desvirtuar el carácter rural del entorno. El perímetro del ámbito se ajustará a los límites
del asentamiento o espacio rural, que podrá ampliarse con el objeto de consolidar las tramas
preexistentes en el caso de los asentamientos.
A efectos de estimar la capacidad alojativa turística máxima de los asentamientos rurales y agrícolas
que se consideren ámbitos adecuados para la implantación de establecimientos de turismo rural,
el planeamiento urbanístico ha de considerar:
a. El número total de viviendas o construcciones anexas a las mismas que por su antigüedad
y características, conforme a lo dispuesto en la legislación sectorial y en los planes
competentes, sean susceptibles de albergar establecimientos de turismo rural. A tal efecto
se consideran potenciales establecimientos de turismo rural todas las construcciones que
cumplan tales requisitos.
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b. La capacidad alojativa máxima se obtendrá aplicando a las construcciones anteriores los
estándares mínimos establecidos en la legislación de establecimientos de turismo rural en
función de las características de los inmuebles.
c. Los valores resultantes se utilizan sólo a los efectos de estimación de capacidad alojativa
por asentamiento. El número de plazas alojativas autorizables en cada inmueble concreto
será el resultante de la aplicación de la normativa sectorial de regulación y ordenación de
los establecimientos alojativos de turismo rural.
Sobre cada ámbito rural delimitado, en función de sus características patrimoniales y problemáticas
de desarrollo, se regularán las condiciones que han de cumplir las edificaciones; entre ellas, al
menos, las referidas a las superficies de parcela y edificables, antigüedad, requisitos tipológicos y
estéticos. Se regularán las intervenciones permitidas y su intensidad.
De estimar conveniente la habilitación de establecimientos de turismo rural en edificaciones
localizadas fuera de los ámbitos delimitados a tal fin, el planeamiento urbanístico regulará las
condiciones que deban cumplir dichas edificaciones considerando, entre otras cuestiones, la
adecuación de los accesos existentes, la presencia de valores patrimoniales -estén o no
expresamente reconocidos en catálogos de protección- y las características del medio rural donde
se ubican estas construcciones.
La implantación del uso turístico en suelo rústico en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, se
regula mediante el régimen especial de ordenación territorial de la actividad turística en esas islas.
Condiciones de los campamentos de turismo
Los campamentos de turismo ocuparán recintos delimitados mediante cerramiento en todo su
perímetro (salvo en los lindes en que fuera innecesario) que se integre en las características del
entorno. La superficie mínima de la finca dedicada a campamento de turismo será de una hectárea,
no computándose a estos efectos los terrenos con pendiente media mayor del 30%.
La capacidad alojativa máxima de un campamento de turismo expresada en parcelas para tiendas
de campaña o albergues móviles (indistintamente) aptos para un máximo de cuatro (4) personas
no superará el producto de la superficie de la finca en hectáreas (computada según el párrafo
anterior) por 50; en todo caso, la densidad alojativa máxima, en plazas, será de 200 por hectárea.
En los campamentos de turismo se establecerá una zonificación para dar cabida ordenada a los
distintos tipos de áreas, separando las dedicadas al alojamiento (y, entre éstas, según el tipo de
albergue) de las destinadas al estacionamiento de vehículos y de las instalaciones al servicio de los
usuarios. Toda la extensión del campamento estará tratada y adecuada a su finalidad, con
soluciones diferenciadas para cada zona funcional; predominarán en su imagen perceptual las
masas vegetales, entre las que habrá suficientes árboles de fuste, visibles desde el exterior.
Respecto a cada una de las zonas funcionales se respetarán los siguientes criterios:
▪

▪

Las tres cuartas partes de la superficie total del campamento estarán reservadas para zona
de acampada. En cada parcela se dispondrá un sólo albergue y será accesible directamente
a través de los viarios interiores del campamento, sin necesidad de atravesar otras parcelas.
Las edificaciones permanentes destinadas a servicios para los usuarios tendrán una altura
máxima de una planta y una dimensión máxima de 500,0m2 en planta. El cociente de la
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▪

▪

superficie total edificada de estos inmuebles entre la superficie total del campamento no
superará el valor de 0,10m2 de techo/m2s.
Las áreas de aparcamiento se localizarán en las zonas del campamento de turismo
adyacentes al viario de acceso, de modo que se minimicen las molestias de los vehículos
sobre los espacios de estancia. Todo campamento de turismo dispondrá de tantas plazas
de aparcamiento como plazas alojativas referidas a número de parcelas para tiendas de
campaña y/o para albergues móviles.
Los viales interiores del campamento se distinguirán, en su tratamiento y distribución,
según las áreas a las que den servicio. En cualquier caso, toda parcela deberá contar con
acceso para vehículos de emergencia.

Todo campamento de turismo contará con los niveles de infraestructuras y servicios que se exijan
en la reglamentación turística de aplicación, garantizándose el suministro de agua potable,
electricidad y alumbrado, tratamiento y evacuación de aguas residuales y basuras, y comunicación
telefónica. Las parcelas destinadas a la acampada en vehículos dispondrán de tomas individuales
de agua y electricidad.
En cualquier caso, la tarea de ordenar el desarrollo de la actividad de acampada en las islas y de los
establecimientos a ella destinados, deberá ser acometido por el correspondiente Plan Territorial
Especial de Ordenación de los Campamentos de Turismo de ámbito insular con el siguiente
contenido:
a. Evaluación de la demanda de este tipo de instalaciones y de su evolución, con análisis
diferenciado de los factores que intervienen en la misma (segmentos constitutivos,
estacionalidad, hábitos de uso, variables económicas, etc.);
b. Detección de problemas derivados del ejercicio de la acampada (autorizada o no), tanto de
naturaleza ambiental como funcional o de relación con el resto de usos del territorio;
c. Estudio de los requerimientos territoriales para la ubicación de campamentos de turismo,
tanto desde un punto de vista de limitación de impactos, como de aprovechamiento de los
recursos de ocio que generan la demanda y de adecuada distribución de la oferta en el
conjunto insular;
d. Definición de las condiciones normativas para cada uno de los distintos tipos de
campamentos de turismo que convenga establecer;
e. Medidas operativas para conformar una oferta insular de campamentos de turismo y
controlar el ejercicio incontrolado de este uso. Entre tales medidas se incluirán propuestas
de mecanismos de gestión y de colaboración entre los promotores y la Administración
Pública.
El Plan Territorial Especial de Ordenación de los Campamentos de Turismo podrá delimitar ámbitos
destinados a la implantación de campamentos de turismo. En tal caso, justificará la idoneidad de
cada ámbito delimitado, respecto a los objetivos sectoriales y al cumplimiento de las condiciones
de los planes vigentes sobre el entorno territorial en que se sitúen (especialmente las de inserción
en el modelo de ordenación territorial). La propuesta de campamentos de turismo podrá ser abierta
(con distintas opciones de ubicación), pero, en todo caso, definirá sobre cada ámbito las
condiciones y características que deben cumplir los campamentos que se ubiquen en el mismo.
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Condiciones de los establecimientos turísticos recreativos
Tienen carácter de instalaciones turístico-recreativas todos los inmuebles cuyo uso principal se
adscriba a las categorías pormenorizadas de esparcimiento en espacios adaptados, en espacios
edificados y en complejos recreativos, según lo regulado sobre tales usos en las Normas sectoriales
e insulares respectivas, y en los que se ofrezcan servicios de ocio y esparcimiento destinados
fundamentalmente a los visitantes turísticos.
Los establecimientos turísticos recreativos serán admisibles en la totalidad del ámbito insular
conforme al régimen general de usos de los PIO (o en su caso, del PTEOTI), y conforme a las
determinaciones que establezca cada respectivo Plan Territorial Especial de Ordenación de
Establecimientos Turísticos Recreativos, que deberá desarrollar la regulación de las distintas
categorías de instalaciones recreativas, estableciendo las condiciones y parámetros pertinentes
según sus características funcionales. En la clasificación de los productos turísticos recreativos y el
consiguiente desarrollo normativo se atenderá, al menos, a las siguientes variables:
a. Características funcionales o de otro tipo que permitan clasificar cada instalación en
categorías homogéneas en cuanto al tipo de servicio de ocio que ofrecen y de los requisitos
que exigen para la adecuada prestación de los mismos.
b. Dimensión de la instalación turística recreativa, clasificando las instalaciones en categorías
diferenciadas en cuanto a su incidencia en la estructura territorial, con la consideración del
tamaño, extensión, capacidad de atracción de público, intensidad edificatoria, consumo de
recursos y cualquier otra relevante.
c. Compatibilidad del uso recreativo, distinguiendo distintas situaciones que exigen de
regulaciones diferenciadas, tanto de ubicación territorial como de relación con otros usos.
Los instrumentos de ordenación a través de los que se legitime la localización de un establecimiento
turístico recreativo deberán incorporar los siguientes aspectos:
a. Características básicas de la actuación que se pretende, entre las que se incluirán los usos
e instalaciones globales, dimensiones aproximadas (extensión de suelo y edificada,
capacidad de servicio, etc.) y cualesquiera otros significativos.
b. Valoración de sus previsibles repercusiones socio-económicas, territoriales y ambientales,
directas e indirectas, y en particular de sus efectos sobre la coherencia del modelo
territorial de ordenación.
c. Análisis de la capacidad de carga del entorno en que se sitúa y de los recursos que utiliza o
consume, y la justificación de la viabilidad y conveniencia de la implantación desde el punto
de vista ambiental.
d. Justificación de la capacidad de las infraestructuras (en especial la viaria, de transportes, de
suministro de energía eléctrica, de suministro de agua potable, y de saneamiento) para
soportar la nueva implantación.
e. Adecuación de la actuación al modelo de ordenación establecido por el Plan General de
Ordenación.
f. Solución del funcionamiento de las instalaciones previstas de un modo satisfactorio, y en
su totalidad con cargo al promotor, mediante la realización de cuantas obras fueran
precisas para la eficaz conexión de aquéllas con las correspondientes redes generales,
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debiendo, como mínimo, garantizarse el mantenimiento de la operatividad y calidad de
servicio de las infraestructuras públicas preexistentes.
Sin perjuicio de las condiciones específicas que establezca el PTEO o los planes urbanísticos
correspondientes en función de los tipos, características, dimensiones y posibles ubicaciones de los
establecimientos turísticos recreativos, respecto a su adecuada implantación territorial deben
cumplirse las siguientes condiciones:
a. Con objeto de garantizar una adecuada accesibilidad al recinto, y de no incidir
negativamente en las actividades que se desarrollen en su entorno, la intervención habrá
de resolver la conexión a los sistemas viarios de primer o segundo nivel -según
corresponda- en función de la afluencia de visitantes estimada.
b. Si los establecimientos turísticos-recreativos se pretenden ubicar en áreas de urbanización
turística convencional, se localizarán preferentemente en la periferia del núcleo.
c. Si los establecimientos turísticos-recreativos se localizan fuera de áreas urbanas, los límites
de la intervención deberán ajustarse a elementos conformantes de la estructura territorial,
naturales o construidos, tales como ejes básicos de la estructura catastral, viarios en sus
trazados definitivos, cauces, etc.
d. Se proyectará la inserción paisajística del establecimiento atendiendo a su percepción
desde el medio rural o urbano -especialmente en aquéllos que resulten muy expuestos- y
a su integración con los elementos construidos, agrarios o naturales del entorno, así como
a los posibles impactos que pueda causar la iluminación nocturna de los mismos.
10.2.5. Ordenación de los núcleos turísticos existentes.
El objeto de este apartado es establecer las directrices para planeamiento territorial y urbanístico
que ordene las áreas existentes en las que el uso turístico sea predominante o compatible,
cualquiera que sea el grado de intensidad de dicha compatibilidad, y las pautas de actuación pública
sobre estas áreas.
La función del planeamiento con respecto a estas áreas consiste en:
▪
▪
▪

Delimitar cada área que admita usos alojativos turísticos y caracterizarla según la situación
en que se encuentre
Decidir en consecuencia con lo anterior el carácter y función turística que debe cumplir
Establecer las determinaciones tanto de ordenación urbanística como las de actuación que
se juzguen necesarias para facilitar la máxima adecuación del área a los objetivos
planteados por cada PIO (o en su caso, del PTEOTI), por la normativa sectorial y los que
sean concretados por el propio Plan.

Análisis y evaluación de la situación de las áreas urbanas turísticas consolidadas
El planeamiento general o, en su caso, el competente en la ordenación sectorial turística elaborará
un análisis pormenorizado de la actividad turística de cada una de las áreas en que el uso turístico
sea predominante o compatible y de las instalaciones y establecimientos turísticos situados en ellas,
con el fin de evaluar la situación de cada área urbana turística de cara a su ordenación.
El análisis deberá contener un censo de establecimientos turísticos, con los siguientes datos:
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a. Categoría pormenorizada de cada establecimiento, por referencia a las clasificaciones
establecidas por cada PIO (o PTEOTI) y por la normativa sectorial vigente.
b. Capacidad alojativa, grado de cualificación oficial y dimensiones de parcela y edificadas, a
fin de verificar el cumplimiento de los parámetros urbanísticos de cada PIO (o PTEOTI) y de
la reglamentación turística vigente.
c. Enumeración y descripción de los servicios e instalaciones de que dispone.
d. Antigüedad, estado de conservación y demás factores referentes al inmueble y sus servicios
que permitan valorar su adecuación a los requisitos de calidad.
e. Indicadores más significativos respecto al régimen de explotación (régimen unitario o no,
segmento de la demanda en el que se inserta, niveles de ocupación, y aquellos que puedan
ser relevantes).
El análisis aportará información sobre el conjunto del área urbana turística consolidada, de su
ámbito y sobre las manzanas y parcelas que se identifiquen en ella:
a. Superficie total del área y de parcelas netas, tanto de suelo bruto como construible,
distribuidas éstas últimas según los distintos usos pormenorizados existentes. Estos
cálculos tendrán la aproximación suficiente para los fines de la ordenación turística y se
referirán diferenciadamente tanto a la situación real (incluyendo en este caso la superficie
de parcelas vacantes) como a la que resultaría de la consolidación completa de las
previsiones del régimen urbanístico y de la ordenación vigente. De los anteriores datos se
calculará el coeficiente de edificabilidad del área.
b. Uso característico y usos compatibles determinados por el planeamiento.
c. Determinación de la capacidad y densidad alojativa, tanto turística como residencial (y, en
cada caso, diferenciadas por tipologías y regímenes de uso) de la totalidad del área,
distinguiendo asimismo entre la situación real y la previsible. Se incluirán también los datos
sobre las categorías, características y tipos de establecimientos turísticos.
d. Características y calidad de los equipamientos y dotaciones, cuantificando los déficits
respecto a los indicadores exigidos en la legislación urbanística y turística, distinguiendo
entre la situación real y la prevista en el planeamiento y comparación con los estándares
exigibles a las áreas de nuevo desarrollo.
e. Características y calidad de las infraestructuras y servicios, comparación con los estándares
exigibles a las áreas de nuevo desarrollo.
f. Dotación de aparcamientos existente y prevista en el planeamiento.
g. Situación urbanística y grado de ejecución de la urbanización, plazos para la ejecución de
la misma y situación de vigencia o caducidad de los mismos, así como el grado de ejecución
de cada una de las etapas y estado de conservación de lo ejecutado; indicación de la
situación en que se encuentran los procesos de gestión urbanística.
h. Tipologías de la edificaciones, alturas, ocupación y retranqueos de las mismas.
i. Afecciones, en su caso, de las legislaciones sectoriales.
j. La información planimétrica, incluirá la del planeamiento urbanístico y la referida al estado
actual de la urbanización, a las edificaciones ejecutadas y a las que están en ejecución o
cuentan con licencia, con expresión del uso pormenorizado que desarrollan o tienen
previsto desarrollar.
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Tras elaborar y analizar la información anterior, se determinarán las siguientes conclusiones sobre
el área objeto de estudio:
a. Situación jurídico urbanística del área o de las unidades incluidas en ella, en su caso, con
especial referencia a si el planeamiento de ordenación detallada se encuentra o no en curso
de ejecución y la caducidad o no de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones
urbanísticas.
b. Porcentajes de los principales usos, según el planeamiento y según la realidad existente.
c. Condiciones urbanísticas y sectoriales respecto a los parámetros y estándares regulados
por cada PIO (o PTEOTI) o por la legislación sectorial vigente.
d. Condiciones de las infraestructuras y servicios.
e. Propuesta, en caso de ser posible, de delimitación de ámbitos de características
homogéneas, para su ordenación diferenciada.
Del análisis y de la evaluación a que se refieren los párrafos anteriores y de conformidad con los
objetivos de ordenación urbanística y sectorial, el planeamiento determinará, en su caso, la
adscripción de cada área urbana turística existente a las situaciones que se determinan legalmente:
zona o núcleo a rehabilitar, zona mixta, zonas insuficientemente dotadas.
Objetivos urbanísticos y sectoriales en la ordenación de las áreas urbanas turísticas existentes
En desarrollo de los objetivos generales planteados para la conformación de la oferta turística
insular, el planeamiento deberá respetar, al establecer su ordenación los siguientes objetivos
generales respecto a las áreas existentes:
a. Cualificar los establecimientos turísticos alojativos a través de primar el uso hotelero, de
aumentar la categoría mínima de los establecimientos y de conseguir un estándar óptimo
de superficie de solar por plaza alojativa, intentando alcanzar los mínimos legales en las
situaciones en que sea posible.
b. Cualificar el medio urbano de las áreas en que se estime necesario, mejorando la calidad
de la urbanización, ejecutando las infraestructuras, servicios y dotaciones deficientes o
insuficientes, y realizando las acciones pertinentes para la óptima accesibilidad y la
supresión de las barreras físicas.
c. Delimitar zonas de actuación prioritaria en las áreas mixtas de usos residenciales y
turísticas, con el fin de posibilitar su tratamiento, dependiendo de la financiación pública o
privada para tales actuaciones y los derechos adquiridos preexistentes.
d. Primar el uso público de la primera línea de costa en aquellas áreas donde resulte posible.
e. Crear equipamientos complementarios y establecimientos turísticos recreativos, previo
estudio de las localizaciones y actividades de oferta complementaria a la alojativa que sería
conveniente implantar.
f. Viabilizar y garantizar la ejecución del planeamiento de las áreas en ejecución, dentro de
los plazos previstos en el planeamiento y con la debida calidad en su ejecución.
Ordenación de las áreas urbanas turísticas existentes
Desde la óptica turística, la figura de planeamiento competente deberá establecer disposiciones
para la ordenación de las áreas urbanas turísticas existentes sobre los siguientes contenidos de
carácter general:
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Cualificación del carácter turístico del área y fijación de su capacidad alojativa.
Regulación pormenorizada de los usos turísticos admisibles.
Medidas de actuación para alcanzar los objetivos planteados.

El planeamiento establecerá las normas de admisibilidad de usos pormenorizados por parcelas y
las determinaciones de ordenación detallada, atendiendo a los criterios del presente plan y según
la inclusión del área en alguno de estos supuestos:
▪
▪
▪

Áreas urbanas turísticas en curso de ejecución
Áreas urbanas turísticas con plazos para edificar caducados
Áreas urbanas turísticas con plazos de ejecución de la urbanización caducados

Para las anteriores situaciones o supuestos se establecerán determinaciones normativas y de
ordenación detallada con respecto a las parcelas sin edificar y, en su caso, a las ya edificadas,
atendiendo a los diferentes grados de consolidación de la urbanización y de la edificación en el
conjunto del área y el régimen urbanístico que sería de aplicación en cada caso.
En función del grado de consolidación y de homogeneidad del área, así como de las características
de su oferta y servicios, el plan definirá la función del área y las actuaciones prioritarias a realizar
para su adecuación a dicha función. Para ello, el planeamiento considerará la idoneidad de aplicar,
al menos, los siguientes programas de actuación y sistemas de gestión encaminados a viabilizar la
consecución de los objetivos planteados:
a. Actuaciones de reurbanización y mejora de los servicios e infraestructuras, a fin de
adecuarla a las condiciones establecidas respecto a las áreas nuevas.
b. Intervenciones de ampliación moderada de los límites del área, con la finalidad de disminuir
la densidad del conjunto y posibilitar actuaciones sobre los bordes urbanos destinadas a
espacios libres e instalaciones recreativas.
c. Fomento de las iniciativas privadas destinadas a la implantación de establecimientos que
mejoren la oferta global del área, tales como instalaciones recreativas, deportivas, etc.
d. Incentivos a los operadores para la mejora de los niveles de calidad de los establecimientos
existentes (aumento de dotaciones y estándares por plaza, renovación de las instalaciones,
disminución de la capacidad alojativa, etc.

10.3. DIRECTRICES SOBRE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITOIAL
ESPECIAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
Con la finalidad de desarrollar los contenidos que establece la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias en relación con el turismo y los Planes Insulares
de Ordenación, especialmente en lo que hace al art. 100 (Determinaciones de uso turístico), cada
administración insular desarrollará un Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo que
incorporará los contenidos mínimos que se establecen en los siguientes apartados.
10.3.1. Información
Información actualizada sobre el estado insular de la actividad turística, con referencia cuando
proceda al marco regional, estatal y comunitario, incluyendo los datos significativos a tales efectos,
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referidos a aspectos socioeconómicos (situación de mercado, producción, distribución y consumo,
indicadores de costes y precios, cuantificación y caracterización de las personas que se dedican a
tal actividad, etc.) y territoriales (superficies ocupadas por tales usos, instalaciones existentes y sus
parámetros definitorios, etc.). La información se basará en fuentes verificables (censos, datos
estadísticos, etc.) y, en la medida en que sea posible, se grafiará sobre cartografía territorial,
señalando las características diferenciales de las actividades en las distintas zonas de la isla. Dicha
información constará al menos de los aspectos siguientes:
1. Información territorial, con al menos los siguientes contenidos:
▪

Censo de establecimientos turísticos, con los siguientes datos:
- Categoría pormenorizada de cada establecimiento, por referencia a las
clasificaciones establecidas por la normativa sectorial vigente.
- Capacidad alojativa, grado de cualificación oficial y dimensiones de parcela y
edificadas, a fin de verificar el cumplimiento de los parámetros urbanísticos de la
reglamentación turística vigente.
- Enumeración y descripción de los servicios e instalaciones de que dispone:
Comedor, piscinas, jardines, salas de reuniones, etc.
- Antigüedad, estado de conservación y demás factores referentes al inmueble y sus
servicios que permitan valorar su adecuación a los requisitos de calidad.
- Indicadores más significativos respecto al régimen de explotación (régimen
unitario o no, segmento de la demanda en el que se inserta, niveles de ocupación,
y aquellos que puedan ser relevantes).

▪

Información sobre establecimientos turísticos alegales que se recogerá al mismo nivel
de información con respecto a la edificación dedicada a usos turísticos que no esté
registrada legalmente.

▪

Información sobre el conjunto de las áreas turísticas existentes y sobre las manzanas y
parcelas que se identifiquen en ella:
- Superficie total del área y de parcelas netas (suelo bruto y construible, por usos
pormenorizados existentes, con una aproximación suficiente de cálculo acorde a
los fines de ordenación turística, referidos a la situación real (incluyendo la
superficie de parcelas vacantes) como a la que resultaría de la consolidación
completa de las previsiones del régimen urbanístico y de la ordenación vigente. De
los anteriores datos se calculará el coeficiente de edificabilidad real del área.
- Uso característico y usos compatibles determinados por el planeamiento y
efectivamente existentes en cada área.
- Determinación de la capacidad y densidad alojativa, tanto turística como
residencial (por tipologías y regímenes de uso) de la totalidad del área,
distinguiendo entre la situación real y la previsible. Se incluirán también los datos
sobre las categorías, características y tipos de establecimientos turísticos.
- Características y calidad de los equipamientos y dotaciones, cuantificando los
déficits respecto a los indicadores exigidos en la legislación urbanística y turística,
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distinguiendo entre la situación real y la prevista en el planeamiento y
comparación con los estándares exigibles a las áreas de nuevo desarrollo.
Características y calidad de las infraestructuras y servicios, comparación con los
estándares exigibles a las áreas de nuevo desarrollo.
Dotación de aparcamientos existente y prevista en el planeamiento.
Situación urbanística y grado de ejecución de la urbanización, plazos para la
ejecución de la misma y situación de vigencia o caducidad de los mismos, así como
el grado de ejecución de cada una de las etapas y estado de conservación de lo
ejecutado; indicación de la situación en que se encuentran los procesos de gestión
urbanística.
Tipologías de la edificaciones, alturas, ocupación y retranqueos de las mismas.
Afecciones, en su caso, de las legislaciones sectoriales.
La información planimétrica, incluirá la del planeamiento urbanístico y la referida
al estado actual de la urbanización, a las edificaciones ejecutadas y a las que están
en ejecución o cuentan con licencia, con expresión del uso pormenorizado que
desarrollan o previsto.
Información sobre el planeamiento vigente, que incluirá la determinación de la
capacidad del planeamiento general y parcial y de su grado de ejecución y la
determinación en función de los factores estudiados del grado de vigencia del
planeamiento. Se estudiarán al menos los siguientes factores:
Capacidad del planeamiento general vigente.
Vigencia de las determinaciones del planeamiento general para el suelo
urbanizable programado o sectorizado.
Vigencia del Plan de Etapas del planeamiento general.
Cumplimiento de la programación del planeamiento general en cada sector.
Capacidad del planeamiento parcial vigente.
Vigencia del Planeamiento parcial vigente.
Cumplimiento del Plan de Etapas.
Ejecución de la equidistribución.
Ejecución del Proyecto de Urbanización en su caso.

2. Información sectorial: sobre el mercado turístico y los principales agentes que en él
intervienen y aquellos otros que configuran su marco de actuación, debiendo abordar al menos
las siguientes cuestiones:
▪

Análisis de la evolución de la oferta turística, desagregada por productos, áreas y
calidades de la oferta, que cuantifique los indicadores básicos (ocupación, precios y
otros) y las interrelaciones entre ellos.

▪

Descripción y análisis de los productos y áreas turísticos, tanto en cuanto a sus
características físicas como a las distintas modalidades de promoción, explotación e
inserción territorial y productiva.
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▪

Análisis del comportamiento de los visitantes turísticos, a fin de conocer la evolución
de la demanda, en términos cuantitativos y cualitativos.

▪

Análisis de la evolución de la demanda turística, con la finalidad de establecer
proyecciones de futuro sobre la evolución de los comportamientos y gustos de los
visitantes turísticos.

▪

Análisis de los recursos turísticos, en explotación o potencialmente explotables, que
sirvan de base para la elaboración de propuestas de desarrollo mediante productos y
ofertas de ocio diversificados y adecuados a la realidad de cada sector de la isla.

3. Diagnóstico territorial: definición de criterios y objetivos
La finalidad del estudio será obtener un diagnóstico de cada área existente o prevista que ha de
incidir al menos sobre los siguientes puntos:
▪

Situación jurídico urbanística del área o de las unidades incluidas en ella, en su caso,
con especial referencia a si el planeamiento de ordenación detallada se encuentra o no
en curso de ejecución y la caducidad o no de los plazos para el cumplimiento de las
obligaciones urbanísticas.

▪

Porcentajes de los principales usos, según el planeamiento y según la realidad
existente.

▪

Condiciones urbanísticas y sectoriales respecto a los parámetros y estándares
regulados por cada PIO (o en su caso, del PTEOTI), o por la legislación sectorial vigente.

▪

Condiciones de las infraestructuras y servicios.

▪

Propuesta, en caso de ser posible, de delimitación de ámbitos de características
homogéneas, para su ordenación diferenciada.

Del análisis y de la evaluación a que se refieren los apartados anteriores y de conformidad con los
objetivos de ordenación urbanística y sectorial, el planeamiento determinará la adscripción de cada
área turística existente a las situaciones que se determinan legalmente: zona o núcleo a rehabilitar,
zona mixta, zonas insuficientemente dotadas.
4. Diagnóstico sectorial
Consiste en una evaluación del estado actual de las actividades, áreas y colectivos estudiados y de
su evolución, resaltando las fortalezas y debilidades del sector. En la medida en que resulte
significativo, el diagnóstico se desagregará para cada uno de los distintos aspectos analizados, por
cada una de las actividades diferenciadas que se estudien y por los distintos ámbitos territoriales
según sus características específicas.
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5. Definición de Criterios y objetivos
Se definirán con el mismo nivel de desagregación del diagnóstico y habrán de ser la base de las
distintas determinaciones de ordenación, gestión y ejecución.
10.3.2. Ordenación
1. Definición del modelo de ordenación en materia turística para cada uno de los ámbitos de
referencia turísticos y para el conjunto de la isla.
2. Definición de políticas de actuación y de previsiones de gestión y ejecución, teniendo al menos
el siguiente contenido:
▪

Definición de las políticas de actuación públicas más adecuadas para conseguir los objetivos
fijados;

▪

Definición de las líneas de actuación o programas de actuación a acometer por las distintas
Administraciones competentes, que habrán de concretar las políticas de actuación
mencionadas.

▪

Previsión de los medios y mecanismos para la financiación de las actuaciones previstas para
la gestión y ejecución del Plan.

▪

Propuesta de organización administrativa y de mecanismos de actuación e intervención
sobre las actividades para la eficaz gestión del Plan.
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11. ESQUEMA DE NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE USO TURÍSTICO
TÍTULO PRELIMINAR
Antecedentes, pertinencia de las normas y exposición de motivos
TÍTULO I. Generalidades
1. Objeto
2. Marco legal: Legislación nacional y autonómica; Agendas internacionales
3. Marco conceptual
4. Cuestiones transversales
5. Ámbitos prioritarios de la política turística relevantes a este anexo
Título II. Criterios para incorporar Normas Técnicas de uso Turístico en los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística
1. Criterios principales para incorporar el uso turístico en la ordenación territorial
2. Criterios principales para incorporar el uso turístico en la ordenación urbanística
Accesibilidad a los servicios urbanos: proximidad y mezcla de usos
Recomendaciones destalladas para el planeamiento urbano
Áreas residenciales (uso residencial + uso dotacional)
Áreas de empleo y actividad económica (uso terciario asociado al empleo + uso terciario
comercial + uso dotacional).
2.2. Diseño urbano y espacial: la calidad y seguridad de los servicios y el espacio público.
2.3. Movilidad
Recomendaciones detalladas para el planeamiento urbano.
Desde la planificación sectorial de la movilidad
Desde otros temas sectoriales
Título III. Guía de aplicación para la correcta integración del uso turístico en los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística.
Normas Técnicas de indicaciones específicas y documentación sobre género en los
instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico.
Directrices de ordenación territorial
Plan Territorial.
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Planes de suelo rústico
Planes especiales de ordenación del territorio
Plan General Municipal
Plan General Estructural
Plan General Detallado
Planes Especiales
Catálogo
Planes Parciales, estudios de detalle, ordenanzas municipales
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