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1. INTRODUCCIÓN 

La historia económica de la Isla de Gran Canaria y, en general la del  Archipiélago 
Canario, está plagada de momentos en los cuales el colapso del monocultivo de 
turno ha traído nefastas consecuencias para la población residente en términos de 
empobrecimiento económico y, en muchos casos, de emigración. Fue 
primeramente el monocultivo de la caña de azúcar justo después de terminar la 
conquista de la isla a mediados del siglo XVI. Posteriormente, lo fue el cultivo de la 
cochinilla allá por el siglo XIX; lo ha sido el tomate, el plátano y lo es, desde hace 
ya casi 50 años, el fenómeno del turismo de masas1. En la mayoría de los casos 
citados, no se ha tenido en cuenta la escasez de recursos naturales y se ha 
procedido a un consumo sistemático de los que había. Fue el caso de la caña de 
azúcar y el plátano respecto al agua y ocurre con el suelo, el paisaje de las islas y 
su biodiversidad con respecto al turismo y, su natural aliada, la construcción.  

El desarrollo del fenómeno turístico careció de algún tipo de estrategia en su 
primera implantación, lo cual explica, en buena parte, algunos de los problemas 
que, actualmente, están afectando a los destinos más maduros. El caso de la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es paradigmático en este sentido. Desde 
mediados de los setenta, y coincidiendo con el proceso de ocupación de suelo en el 
Sur de la Isla, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que había sido el núcleo 
originario de la industria turística en Gran Canaria, comenzó a perder peso relativo 
dentro de la actividad turística hasta representar hoy en día tan sólo una mínima 
parte de la oferta total de la isla. Paralelamente, muchos inmuebles que habían 
servido de alojamiento a los turistas desde los primeros años sesenta pasaron a 
convertirse en residencia permanente de sus inquilinos al no encontrar ya una 
demanda suficiente por parte de los turistas. Además, al estar situados muchos de 
esos complejos en los alrededores de la Playa de las Canteras, y habida cuenta de 
las posibilidades de volver a poner en valor inmobiliario estas parcelas, que debido 
a su renta de situación se revalorizan con importantes plusvalías, comenzó un 
desmantelamiento de su infraestructura alojativa que aún hoy continúa en nuestros 
días. 

En una tesitura similar se encuentra en estos momentos, casi cincuenta años 
después de su nacimiento, la urbanización turística Maspalomas Costa Canaria, si 
bien ahora la competencia de este destino no está localizada en esta misma isla, es 
más, ni siquiera se encuentra en el propio Archipiélago, sino más bien en otros 
                                                 
1 Impactur. Estudio del impacto económico del turismo sobre la economía y el empleo de las Islas 
Canarias, EXCELTUR, 2008. 
En el año 2008 la actividad turística representó el 97,2% del total de las exportaciones de servicios 
de Canarias con 7.832 millones de euros de gasto turístico de extranjeros y españoles peninsulares. 
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destinos que en estos momentos ofrecen ventajas competitivas tan o más sólidas 
que las que tuvieron las Islas Canarias al comienzo del boom turístico de los años 
sesenta.  

Y es que en las últimas décadas el auténtico monocultivo de la economía canaria y, 
por ende, de la grancanaria, ha sido la dualidad turismo-construcción, una industria 
sedienta de espacio para poder desarrollar las diversas infraestructuras que, 
ineludiblemente, requiere para su misma existencia. Además, teniendo en cuenta 
las limitaciones espaciales de las islas, pues el suelo apto para ser desarrollado es 
limitado, las mismas condicionan su desarrollo que, a su vez, estará supeditado a 
cómo se proceda a regular y gestionar el suelo útil para esta actividad. Asimismo, 
hemos asistido al desarrollo durante las últimas dos décadas del siglo pasado de 
una potente industria turística que muchas veces experimentó crecimientos 
anuales de dos dígitos, con lo que se requería un Ordenamiento Jurídico que 
ayudase a ordenar el turismo en una Canarias que se había dotado de nuevas 
competencias normativas en esta materia, y que veía como las autonomías 
tomaban las riendas de su propio desarrollo normativo en materia turística. 

Con ánimo de regular, por lo tanto, el sector turístico en Canarias fue promulgada 
por su Parlamento en 1995 la denominada Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo 
de Canarias, cuerpo legislativo al que se vino a sumar en el año 2003, y con el 
espíritu de regular el crecimiento de la infraestructura turística en las islas, la Ley 
19/2003, de 14 de Abril, por la que se aprobaron las Directrices de Ordenación 
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias2 – la comúnmente 
denominada “moratoria turística” - que trataron de  condicionar el desarrollo 
futuro de la actividad turística en la región hacia criterios más racionales y 
sostenibles.   

Sin embargo, dichos cuerpos legislativos carecieron del necesario desarrollo 
reglamentario o como el tiempo se ha encargado de demostrar,  su orientación no 
fue la más adecuada para los fines que perseguían, lo cual redunda en que a día de 
hoy continúen sin una respuesta legislativa eficiente asuntos de vital importancia 
para la competitividad del destino y sin que se atisben visos de pronta solución a 
los mismos.  Si a modo de ejemplo procedemos incluso a analizar el mecanismo del 

                                                 
2GARCÍA MÁRQUEZ, F., “La nueva generación de directrices territoriales y turísticas y la 
sostenibilidad: la experiencia canaria”, Estudios Turísticos, nº 172, 2007, pág. 89 
“Las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, aprobadas mediante Ley junto con las 
Directrices de Ordenación General, en Abril de 2003, constituyeron, más que una reacción al 
crecimiento demográfico e inmobiliario explosivos de las zonas turísticas insulares, una 
herramienta para definir el marco territorial y sectorial de un modelo de turismo duradero basado 
en los principios del desarrollo territorial sostenible: la reducción y contención del consumo de 
suelo, la limitación del crecimiento de la oferta turística y el uso más eficiente y el reciclaje tanto 
de la ciudad turística, mediante la rehabilitación urbana, como de la planta alojativa, mediante la 
renovación edificatoria.” 
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que se han dotado las distintas Administraciones Públicas implicadas3 para tratar de 
hacer confluir los intereses de los distintos stakeholders4 del destino en relación a 
la problemática del suelo, esto es, el Consorcio para la Rehabilitación Turística del 
Sur de Gran Canaria, no parece que cuando menos, esté realizando su labor con la 
agilidad necesaria para conseguir actuar lo antes posible sobre las causas del 
problema, es decir, rediseñar las zonas más degradadas de la ciudad turística para 
reorientar el ciclo de vida del destino que en estos momentos se encuentra en fase 
de declive. Y es que la zona Sur de Gran Canaria presenta la sintomatología propia 
de un espacio económico decadente donde se aprecian los siguientes fenómenos5: 

- No existe un proyecto común; los empresarios y los trabajadores del sector 
no entienden como un territorio vital para la economía de la isla no ocupe 
una mayor atención de las Administraciones Públicas. 

- Se ha perdido competitividad en la planta alojativa y en los otros servicios 
que se prestan al turista y el proceso de obsolescencia de dicha planta 
atenaza la posible recuperación. 

- El nivel de inversiones público y privado ha disminuido; sin beneficios no 
hay inversión y es claro que el sector extrahotelero, mayoritario en este 
ámbito, hoy no está generando beneficios como sí lo hizo en el pasado. 

- Todo lo anterior muestra mayor crudeza si observamos que el sector está 
en competencia con destinos que pueden responder mejor al proceso en 
marcha de sofisticación de la demanda. 

- La relación calidad/precio se ha ajustado por el lado del precio; esto hace 
que paulatinamente la oferta reduzca su calidad por lo que los turistas que 
nos visitan paralelamente cada vez tienen un nivel de renta menor, lo cual, 
ineludiblemente va minando la capacidad de recuperación del destino. 

- Todo lo anterior se ve además influido por una situación de parálisis 
legislativa, fruto sin duda de un desarrollo insuficiente o en la dirección 
incorrecta de la normativa en materia turística, y que tiene como efecto en 
el conjunto del sector turístico una palpable sensación de inseguridad 
jurídica y de un absoluto inmovilismo en el terreno legal, sin que se 

                                                 
3 Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana.   
4 Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por, Freeman R.E., Strategic 
Management: A Stakeholder Approach. Edit. Pitman, 1984, para referirse a «quienes pueden afectar 
o son afectados por las actividades de una empresa». 
5 Consorcio para la Rehabilitación Turística del Sur de Gran Canaria. Plan de Rehabilitación de 
Infraestructuras Turísticas, 2009:11 
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contemplen soluciones que ayuden a reactivar la demanda y 
comercialización de sobre todo la oferta extrahotelera.  

A tenor de cuanto se ha expuesto, el objetivo del presente Trabajo Final del Máster 
en Dirección y Planificación del Turismo es generar, desde nuestras particulares 
visiones y áreas de conocimiento así como, partiendo de la hipótesis que de 
continuar en esta línea el destino Gran Canaria, y muy especialmente el sector del 
alojamiento extrahotelero, entrará irremediablemente en un declive6 irreversible, 
algunas alternativas a la actual situación en la que se encuentra el sector. Para ello 
procederemos a realizar un primer análisis crítico de la actual situación para 
posteriormente y a tenor del análisis realizado, proponer y compendiar una serie 
de medidas legislativas y de comercialización que, a corto y medio plazo, de una 
manera efectiva y, desde luego viable, puedan servir para dinamizar la oferta 
extrahotelera. En otras palabras; pretendemos identificar los problemas que 
afectan a la planta extrahotelera en la isla de Gran Canaria, determinar los motivos 
que los han causado y buscar y proponer posibles soluciones de cara al necesario 
reposicionamiento futuro de dicha oferta. 

Para ello lo que comenzaremos este estudio con la realización de un primer 
análisis del estado del sector extrahotelero en Gran Canaria, y tras su 
correspondiente revisión crítica, señalaremos los principales problemas del sector 
turístico en la isla relacionados con a) La ordenación del territorio y el suelo, b) 
La regulación y ordenación del Turismo en Canarias y c) La situación de 
obsolescencia de la oferta alojativa, para finalmente proponer  soluciones para 
cada uno de estos tres aspectos fundamentales. 

Cerraremos este trabajo con unas conclusiones que recogerán las principales ideas 
vertidas a lo largo de esta obra, que se realiza con el ánimo de poder contribuir 
como una herramienta útil a solucionar los actuales problemas de la oferta 
extrahotelera en Canarias y concretamente en Gran Canaria.  

 

 

 

 

                                                 
6 Seguimos aquí a Richard Butler (1980) y su teoría del ciclo de vida del destino o zona turística. 
Dicho modelo mantiene sus raíces en la Teoría del Ciclo de Vida del Producto desarrollada a su vez 
por Dean en 1950. La teoría del ciclo de vida del destino predice el declive de aquellas áreas de 
acogida que como consecuencia del propio desarrollo turístico vean reducidos y/o degradados los 
atributos ambientales que inicialmente constituyeron sus principales atractivos. 
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2. PRECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA OFERTA ALOJATIVA EXTRAHOTELERA 
EN EL SUR DE GRAN CANARIA 

Por Oferta Alojativa Extrahotelera conocemos aquélla que incluye a los 
apartamentos turísticos, campings, casas rurales, balnearios, albergues y 
residencias.  De acuerdo con el Real Decreto 2877/1982, de 15 de Octubre, de 
Ordenación de Apartamentos y Viviendas Vacacionales se entiende por 
apartamentos o viviendas turísticas “los bloques o conjuntos de apartamentos, y 
los conjuntos de villas, chalés, bungalows y similares que sean ofrecidos 

empresarialmente en alquiler de modo habitual, dotados de mobiliario, 

instalaciones, servicios y equipo para su inmediata ocupación por motivos 

vacacionales o turísticos. Sólo este tipo de alojamientos recibirá la denominación 

oficial de apartamentos y tendrán derecho a ser incluidos en las guías oficiales y 

beneficiarse de las acciones de fomento promovidas por la Administración Pública 

del Estado”.  

Estas viviendas, en función de sus instalaciones, mobiliario, equipos y servicios, se 
catalogan en categorías de lujo, primera, segunda y tercera, simbolizándose éstas 
con 4, 3, 2 y 1 llaves respectivamente. Si bien dichos alojamientos desarrollan una 
serie de funciones comunes a los hoteles en lo que a comercialización, 
administración, servicios de recepción, mantenimiento y limpieza se refiere, 
comúnmente no desarrollan otras propias de los hoteles como cocina, restauración, 
animación, etc. Actualmente existen en el Sur de Gran Canaria 91.531 plazas 
turísticas extrahoteleras tomando en consideración para nuestro estudio las 
existentes en los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana.  

 

 

             

 

 

 

 
 
Ilustración 1. Playa del Inglés, GC 
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En el momento en que se inicia el desarrollo turístico en la isla los terrenos que 
ahora componen Maspalomas pertenecían a un único propietario: el VII Conde de la 
Vega Grande de Guadalupe7. Esta unidad de la propiedad, junto con el hecho de 
que una amplia franja de terreno costero deshabitado y con importantes atractivos 
turísticos se encontraran bajo la jurisdicción de un único municipio contribuyen a 
comprender el hecho de que se haya convertido en una de las mayores 
concentraciones turísticas de España y porqué en ella se da una clara separación 
entre los espacios destinados a los turistas y a la población local. El sistema 
constructivo seguido permite entender el predominio de la oferta extrahotelera 
sobre la hotelera, el reparto de la propiedad así como algunas de sus 
características actuales. 

Ante la carencia de capital suficiente por parte del Conde para llevar a cabo la 
urbanización, y dado el desinterés de los grandes grupos internacionales o locales 
por invertir en la construcción de grandes hoteles en el Sur de Gran Canaria, el 
sistema seguido por los promotores de los futuros complejos turísticos fue el de 
venta sobre planos. Este sistema permitió acumular pequeños capitales para la 
construcción turística, y está en la base de la configuración de la oferta alojativa 
actual. En este sentido el gráfico muestra como el 56% de las plazas extrahoteleras 
existentes actualmente en Playa del Inglés son de segunda categoría8, es decir el 
31% del total de la oferta alojativa de Gran Canaria9. 

 

Gráfico 1: Oferta por categorías en Playa del Inglés. Elaboración propia.  

                                                 
7 El Conde Alejandro del Castillo de la Vega Grande y Guadalupe poseía desde finales del siglo XIX 
casi de 33 % del territorio del municipio de San Bartolomé de Tirajana, aumentando esta cifra hasta 
el 37 % en el siglo XX. Sus principales propiedades, por su extensión, se encontraban en el sur, 
dedicándolas en su totalidad a la explotación agrícola y ganadera, hasta la aparición del turismo. En 
1961, el conde Alejandro del Castillo, convocó el “Concurso Internacional Maspalomas Costa 
Canaria”, que significaría el comienzo de la promoción como destino turístico de Maspalomas. 
Historia de Maspalomas: http://www.playademaspalomas.com/es/historia_masp.php  
8 Segunda categoría que correspondería con la tercera de las cuatro posibles, dado que la primera 
es la de lujo. 
9 Plan territorial especial de ordenación turística insular de Gran Canaria. PTEOTI-GC. Avance 2006. 
Además añade “La configuración actual de los conglomerados turísticos del sur grancanario son el 
resultado de un desarrollo fragmentado, fruto de la sucesión en el tiempo de paquetes de suelo 
urbanizados sin articulación de mayor orden” 
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Considerando que dentro del Sur de Gran Canaria, Maspalomas Costa Canaria es un 
destino maduro, la conversión de las edificaciones alojativas turísticas 
extrahoteleras en residenciales, permanentes no turísticas y temporales vinculadas 
al uso turístico, resulta lógica. Esa transformación sería consecuencia de un 
proceso de obsolescencia y depreciación de tales alojamientos, con la consiguiente 
pérdida de competitividad, debido a la convergencia de varias cuestiones.  

En primer lugar, la propia razón de ser de ese tipo de oferta alojativa turística. En 
la mayoría de los casos, resulta de los usos de producción predominantes en los 
espacios turísticos de litoral y, por tanto, de la intensa vinculación entre lo 
turístico y lo inmobiliario, o mejor dicho, de la prevalencia de la actividad de la 
construcción sobre el negocio turístico.  

En segundo lugar, la heterogeneidad y dispersión de los capitales como 
consecuencia del proceso anterior, dando lugar a una atomización y dispersión de 
la propiedad de las unidades alojativas. Con la caída de la demanda de este tipo de 
oferta en los últimos años, muchas empresas comenzaron a aplicar una política 
agresiva de descuentos para poder mantener los índices de ocupación estables que 
a su vez pudieran cubrir los costes de explotación. “Esta reducción de precios no 
sólo ha implicado una disminución de la calidad de los servicios prestados, sino 

también una escasa flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios de la 

demanda, una oferta homogénea y poco diferenciada, lo que, a su vez, ha incidido 

en la especialización “de masas”, así como la modificación de la demanda hacia 

segmentos y patrones  de menor calidad-diferenciación10”.  

Y en tercer lugar, considerar que  las exigencias normativas tanto en materia de 
estándares turísticos como en seguridad, de incendios, piscinas, instalaciones 
eléctricas, etc., han incrementado los requerimientos de inversiones adicionales. 
En la medida en que la inversión en mantenimiento o adaptación de la calidad del 
establecimiento y de los servicios es costosa y dependiente de los márgenes de 
beneficios y son sometidos generalmente a la consideración de las Comunidades de 
Propietarios,  son sólo aquellas empresas explotadoras que han podido trasladar 
dichos costes a través de la contratación las que han podido hacer frente a estas 
inversiones, pues la carga de la inversión en muchos casos no ha podido ser 
asumida por los titulares de las unidades de explotación. Evidentemente se trata 
de aquellas que aún continúan en el ciclo turístico, tornándose por ello 
irremediable el deterioro en otras propiedades que sólo pudieran llevar a cabo 
dichas reformas bien, por obligación de cumplimiento de normativas específicas o 

                                                 
10

 SIMANCAS CRUZ, M. et al., “La modelización territorial de los procesos de residencialidad en 
áreas turísticas consolidadas de litoral: el caso de Costa Adeje (Tenerife)”, en MAZÓN MARTÍNEZ, T. 
et al. [ed]: Turismo, Urbanización y Estilos de Vida: las nuevas formas de movilidad residencial, 
págs. 315-334.  
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bien, por la entrada de un inversor externo11. Las circunstancias anteriores se han 
visto potenciadas por una inversión deficitaria en el mantenimiento y 
modernización de las infraestructuras, equipamientos y servicios por parte de las 
Administraciones Públicas competentes.  

Todo ello se debe sin duda, entre otros motivos, a que la Administración Pública 
Local ha estado más preocupada en la creación de nuevos espacios turísticos como 
estrategia de rejuvenecimiento del destino, que centrada en la gestión de la zona 
turística ya consolidada. Esta situación es consecuencia de su reducida capacidad 
financiera –que, a su vez, es directamente proporcional a sus competencias en esta 
materia–, y que hace que se adopte una concepción del otorgamiento de nuevas 
plazas alojativas como una básica fuente de ingresos por licencias, lo que 
conllevaría a una práctica habitual donde predominaría en la estrategia de 
crecimiento municipal el priorizar la inversión en nuevas infraestructuras a trabajar 
sobre las ya existentes. El resultado de esta gestión en los municipios turísticos del 
Sur de Gran Canaria, como nos ha mostrado el tiempo y sobre todo en relación a la 
oferta extrahotelera, es el deterioro e, incluso, la degradación del entorno urbano, 
los espacios públicos y, por extensión, de la propia zona turística.  

Lo expuesto ha devenido un círculo vicioso. Así, la mencionada reducción de 
precios provocó la disminución de los márgenes de beneficios, lo que, a su vez, 
supuso una mengua de los fondos suficientes –reinversión de beneficios- para 
amortizar y, sobre todo, para renovar parcial y/o totalmente las instalaciones, 
equipos y servicios, provocando un proceso de descapitalización. Ello ha redundado 
en las posibilidades de mejora y cualificación y, consecuentemente, en un 
deterioro generalizado de los establecimientos alojativos extrahoteleros, con el 
consiguiente riesgo de obsolescencia física y funcional. La consecuencia más 
inmediata ha sido un descenso continuado  del valor de esos activos, susceptible de 
acentuarse a medio y largo plazo al no compensarse con la renovación o 
incorporación de otros nuevos. Así se termina produciendo una paulatina reducción 
de las posibilidades de recuperación real de la competitividad, la disminución de la 
calidad del destino y de los servicios, la reducción de la rentabilidad privada y 
social del turismo así como el deterioro de la imagen del producto turístico12. 
En este sentido, la implantación de un modelo turístico duradero, dentro de un 
proceso de avance hacia formas más sostenibles de desarrollo, requiere, además de 
los necesarios ajustes legislativos y la implementación de las correspondientes 
políticas de comercialización del sector, una profunda convicción social y dirección 
                                                 
11 En esta línea GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M., “Obsolescencia y políticas de renovación 
medioambiental en el sector turístico”, Cuadernos Económicos de ICE, Nº. 71, págs. 153-176 afirma 
que “sólo las empresas que han realizado tal esfuerzo económico lo han hecho en condiciones bajo 
las que pueda recuperarse vía precio de contratación”. 
12 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M., “Obsolescencia y políticas de renovación medioambiental en el sector 
turístico”, ob. cit. 
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institucional. La rehabilitación de la ciudad turística y la renovación de la planta 
edificatoria precisan, además del cumplimiento de la legislación al uso, programas 
de actuaciones positivas y de un fuerte liderazgo institucional. 
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3. PRINCIPALES PROBLEMAS A IDENTIFICAR EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
EN GRAN CANARIA. 

3.1 La  Política territorial en la ordenación del suelo turístico en Gran Canaria: 
la Organización y Jerarquización del Sistema de Planeamiento. 

El planeamiento territorial insular regula la actividad turística en lo concerniente al 
aprovechamiento de los recursos naturales,  al control del ritmo de crecimiento de 
los asentamientos turísticos,  a la clasificación y categorización del  uso del suelo 
y, además, señala  las medidas necesarias para emprender la  renovación de las 
zonas turísticas en proceso de deterioro.  

 La estrategia general seguida, en la mayoría de los casos por la política de 
ordenación territorial, en lo que se refiere a la  regulación del suelo de uso 
turístico, ha estado marcada por la determinación de alcanzar un modelo 
sostenible de desarrollo, tal y como aparece reflejado en todos los documentos de 
planeamiento urbanístico que han sido redactados en los últimos años.  Los 
Instrumentos de Ordenación que recogen el modelo territorial de las islas se 
estructuran a partir de un sistema jerarquizado de Leyes, Reglamentos y Planes, en 
donde se  define el marco jurídico de actuación para todas aquellas acciones de 
orden urbanístico que se pretendan realizar en el ámbito insular. 

El Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, aprobada por Decreto legislativo 1/2000 de 8 de 
Mayo (en lo sucesivo, TRLOTCENC/2000), es la norma jerárquicamente superior en 
este ámbito y al cual se deben adaptar todos aquellos planes insulares, especiales y 
generales que se desarrollen en el archipiélago.  El objeto de esta Ley es regular la 
actividad administrativa en materia de ordenación de los recursos naturales, 
territoriales y urbanísticos, así como establecer un régimen jurídico general de los 
espacios naturales de Canarias y la reglamentación del propiedad del suelo.  

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 
adelante, DOG/03), conforman el instrumento de planeamiento desarrollado por el 
Gobierno de Canarias para dar cumplimiento  al artículo 15 del Texto Refundido de 
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 
Canarias, con el  fin de adoptar las medidas necesarias y precisas que garanticen el 
desarrollo sostenible y equilibrado de las diferentes islas del archipiélago, 
prestando especial atención al desarrollo turístico, en el marco de una perspectiva 
general de diversificación de la actividad económica.  
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La Directriz 120  (DOG/03), recoge el siguiente principio en relación a la regulación 
de la actividad turística: 

1.  “La actividad turística es la base de la economía canaria y la impulsora de la 

diversificación económica de las islas. Las Directrices de Ordenación del Turismo, 

en consonancia con las presentes Directrices de Ordenación General, establecerán 

las determinaciones a seguir en las intervenciones públicas en materia de 

turismo”. 

Por su parte, las Directrices de Ordenación del Turismo marcan los siguientes 
objetivos específicos como criterios generales de actuación, con el fin de 
garantizar la puesta en marcha de las medidas necesarias, para alcanzar el modelo 
turístico establecido en la legislación (Directriz 121). 

- “La extensión territorial del uso turístico deberá contenerse y reorientar 

las iniciativas empresariales de producción de la oferta a la rehabilitación 

del espacio turístico consolidado y a la renovación de la planta alojativa 

existente, como opción preferente al crecimiento extensivo, ordenando e 

incentivando el tránsito entre uno y otro modelo”. 

- “El crecimiento de la oferta alojativa turística estará vinculado al 

incremento del valor del destino y a su imagen, al objetivo de renovación de 

la planta existente y a su aportación en términos de ingresos y empleo”. 

- “Toda ocupación de suelo con destino turístico deberá disponer de las 

infraestructuras, equipamientos y servicios con calidad y capacidad 

adecuadas para satisfacer las necesidades de la población y de la actividad 

turística, acordes con las características naturales del territorio y la calidad 

de los productos ofertados”. 

Siguiendo con la estructura de los instrumentos de planificación, el Cabildo de Gran 
Canaria, por su parte,  ha sido el  encargado de llevar a cabo la  ejecución del Plan 
Insular de Ordenación (En lo sucesivo, PIO-GC)  como un instrumento de ordenación 
supramunicipal, para la concreción de un proyecto de ocupación territorial que 
atienda directamente a las actividades y modelos productivos que tienen cabida en 
el marco insular. De hecho, la  redacción de Planes insulares ha permitido que cada 
isla marque su propio ritmo de desarrollo,  proponiendo un proyecto de territorio 
que esté por encima del punto de vista municipal, sin invadir la competencia de los 
ayuntamientos, pero con una decidida voluntad de implantar una forma territorial 
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insular a través de actuaciones capaces de, al menos en teoría, tejer una red 
territorial más allá de la atomización municipal13. 

Hay que tener en cuenta que el modelo propuesto por las Directrices de 
Ordenación y el desarrollado por el Plan Insular  no debe haber incompatibilidades. 
Del mismo modo, los Planes de Ordenación General de los diferentes municipios 
deben estar adaptados tanto al Texto Refundido de Ordenación del Territorio, 
como a las Directrices de Ordenación y finalmente al Plan Insular de Gran Canaria.  

Corresponde, asimismo, al Cabildo Insular de Gran Canaria redactar el  Plan 
Territorial Especial de Ordenación Turística Insular ( En lo sucesivo, PTEOTI-GC), 
siguiendo la disposición adicional primera del las DGO,  cuyo objeto  es  establecer 
para Gran Canaria las previsiones específicas de desarrollo territorial y turístico 
fijados en tanto en la Ley 19/2003 como en las DGOT. El PTEOTI-GC parte, como 
ámbito de intervención, del espacio actualmente ocupado por la actividad 
turística, básicamente núcleos turísticos y equipamientos turísticos totalmente 
consolidados o por consolidar. 

Asimismo, y con el fin de impulsar al renovación turística, el Gobierno aprobó hace 
un 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, 
en ella se contemplan modificaciones puntuales tanto al articulado del 
TRLOTCENC/2000, como a las DGO/03, con el fin de facilitar el proceso de 
adaptación del planeamiento, simplificar las actuaciones administrativas en 
materia territorial y urbanística y dinamizar el proceso de transformación del 
modelo turístico insular en aras de una mayor cualificación de  la infraestructura 
turística. Entre los objetivos de esta Ley se encuentran: a) corregir los preceptos 
del marco legislativo actual, que impiden o dificultan la adaptación y desarrollo del 
planeamiento urbanístico y territorial; b) articular los convenios de sustitución 
como herramientas incentivadoras de la renovación de los establecimientos; y, c) 
abordar la modulación del crecimiento de la planta alojativa para el próximo 
trienio, optando por priorizar la renovación y rehabilitación de la planta existente 
en grado de obsolescencia, o precisada de mejoras para asegurar la competitividad 
del sector. 

Por último, el Plan Territorial Parcial para la regeneración y estructuración del 
espacio consolidado de Playa el inglés (en adelante, PTP-8),  en fase de aprobación 
provisional, desarrolla un recinto delimitado por el Plan Insular de Ordenación de 
Gran Canaria para su reconversión territorial. Por ello sus objetivos se enmarcan  

                                                 
13 VARA GALVÁN, J.R., “La Ordenación del Territorio en Gran Canaria”, en 
http://age.ieg.csic.es/temas/03-04-canarias.htm 
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dentro del planeamiento insular, siendo las premisas básicas a contemplar por este 
plan, la estructuración y regeneración de Playa del Inglés, como pieza central de la 
ciudad turística del sur, reconvirtiendo los elementos que puedan propiciar un 
cambio cualitativo del espacio urbano en modelos más próximos a los que la 
demanda turística actual reclama. Este fin pretende conseguirse mediante: a) la 
implantación de estrategias de rehabilitación urbana y renovación edificatoria 
conducentes a la aproximación a un tejido menos denso y con mejores dotaciones; 
b) la ordenación del fenómeno residencial, tanto el permanente como el de larga 
duración; y, c) incentivando el  cambio de uso a Equipamiento Turístico y la 
sustitución de la oferta turística de inferior calidad (PTP-8). 

De cuanto se ha dicho podemos apreciar cómo la organización del territorio en 
Gran Canaria se articula a través de un extenso marco jurídico, compuesto por 
Leyes y planes específicos, que conforman un entresijo de difícil lectura y 
aplicación, lo cual no facilita la lectura sistemática de las normas  de ordenación 
urbanísticas y de la organización del territorio, pese a los esfuerzos de 
normalización terminológica y de decantación de las competencias que, hasta 
ahora, se han llevado a cabo. 

Esta  situación perjudica el desarrollo del sector, ya que cualquier empresario que 
desee invertir en las zonas turísticas, tendrá que hacer frente a este entramado 
burocrático y “pasillear” por las diferentes administraciones hasta conseguir la 
información que busca. 

 
3.2  El Marco Jurídico de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y el 
principio de “unidad de explotación”.  

3.2.1 Introducción al concepto de “Unidad de Explotación” 

En este epígrafe procederemos a evaluar cual es el marco jurídico que se ha 
desarrollado en Canarias en relación al sector turístico que no está directamente 
relacionado con el uso del suelo y el espacio insular, e intentaremos explicar el 
concepto de “Unidad de Explotación”, que tantos problemas de comprensión 
parece conllevar consigo.  

Para ello debemos partir del momento en el que el Parlamento de Canarias 
promulgó la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (en 
adelante, la LOTC), deseando ejercitar la recién adquirida competencia en la 
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potestad legislativa en la materia de turismo.14  De esta manera entre las  medidas 
a adoptar se optó por regular el régimen de explotación de los complejos turísticos 
extra hoteleros de las islas que, en el momento de la aprobación de dicha Ley, 
suponían un total de 209.000 camas en el archipiélago frente a un total de 115.629 
a finales del año 199515. Casi el doble. 

Por ello y ante la incertidumbre de cómo ofrecer un marco de estabilidad para la 
explotación turística, fuertemente marcada por la mediación de los llamados 
touroperadores, se propuso consolidar en esta Ley la llamada “unidad de 
explotación”. Este concepto se recogió y desarrolló en un primer momento en los 
artículos 38 a 41 de la Ley, dentro del Capítulo III, Ordenación Particular de la 
Oferta Turística, por Tipos de Actividad, Sección I, Actividad Turística Alojativa, 
Subsección IV, Principio de Unidad de Explotación. 

Así la LOTC, concretamente en su artículo 38.1, establece la obligación de 
explotar los establecimientos alojativos bajo el principio de unidad de 
explotación. Dicho principio exige que se someta a una única titularidad 
empresarial la explotación, gestión, administración y dirección de la totalidad de 
las unidades alojativas de dichos establecimientos, como garantía de 
responsabilidad y calidad en la prestación de los servicios que se ofrezcan a los 
usuarios turísticos. Se entiende por lo tanto que el Legislador pretende forzar a los 
propietarios de los complejos extra hoteleros a ceder a un único explotador –una 
única empresa– la totalidad de las unidades alojativas, que deberán por lo tanto 
destinarse a actividad turística, facultándole a dicha empresa a realizar todas 
aquellas actividades de gestión, administración y dirección comercial propias de la 
explotación turística. Dada la dificultad del cumplimiento de esta exigencia en 
aquellos inmuebles o complejos turísticos cuyas unidades alojativas perteneciesen 
a varios titulares, la propia Ley impone a dichos propietarios la obligación de 
efectuar la explotación a través de sociedades mercantiles o de un empresario 
individual, si bien también admite la posibilidad de que sean explotadas por los 
propios titulares en régimen de Comunidad de Propietarios. En todos estos casos, 
evidentemente, quien explote la actividad resultará, a todas luces, empresario 

                                                 
14 Se ejercitó por primera vez el ejercicio su Competencia exclusiva sobre la promoción y la 
ordenación del turismo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias dada por el  
Estatuto de Autonomía, que en su artículo 29.14, haciendo efectiva la previsión de artículo 148.1.18 
de la Constitución Española de 1978. Se pretendió así abarcar todos sus aspectos y generar una 
nueva regulación de dicho sector en las Islas. Así lo confirma el  Preámbulo de la Ley 7/1995, 
párrafo tercero: “La Ley pretende regular en el ejercicio de tal competencia, la ordenación y 
promoción del sector turístico como elemento económico estratégico en el Archipiélago Canario, 
contemplando los siguientes objetivos”. 
15 Fuente: Consejería de Turismo y Transporte. Elaboración: Instituto Canario de Estadística. 
Anuario Turístico 1995.  
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desde el punto de vista mercantil16. Estos requisitos relacionados con la “unidad de 
explotación” son objeto de desarrollo en el mismo cuerpo legal en los artículos 39 a 
4217, ambos inclusive. 

En otras palabras: se pretende forzar a las Comunidades de Propietarios a llegar a 
un consenso que les conduzca a requerir los servicios de una empresa mercantil o 
empresarial y en su defecto les animaba a la constitución en una de ellas para 
poder continuar con su actividad turística, advirtiéndole de las serias 
consecuencias que acarrearía la falta de observancia de estas normas. Se pretendía 
pues regular y limitar mediante una normativa autonómica el uso y disfrute de las 
propiedades situadas en complejos turísticos.18 Esto es, se pretendía legislar en 
materias cuya naturaleza tradicionalmente se ha considerado propias del Derecho 
Civil a través de una norma con un claro sesgo administrativo y que pretendía 
regular asimismo determinados aspectos mercantiles de dichas materias.   

Poco pudo sin embargo el Legislador prever que por parte de estas Comunidades de 
Propietarios se acudiría a la más alta instancia en relación a la tutela de los 
derechos fundamentales se trata: el Tribunal Constitucional, al que solicitaron 
amparo en forma de la interposición de sendas cuestiones de inconstitucionalidad19 
que, por sorprendente que parezca a día de hoy, siguen sin resolverse, y sin que 
por el momento, y considerando las perspectivas de saturación de este órgano, se 
esperen novedades al respecto.  

                                                 
16 GONZÁLEZ CABERA, INMACULADA, “Libertad de Empresa, desarrollo sostenible y negocio turístico: 
el caso de Canarias”, Derecho de los Negocios, núm. 16, 2005, pag. 27, infra. 
17Se establecen los preceptos relativos al incumplimiento del principio de “unidad de explotación”, 
que llevará consigo acarreada la exclusión de la oferta turística reglada e incluso una sanción 
económica. 
18 Ha de entenderse el concepto de “Complejo Turístico” siempre a tenor de lo recogido en el Art. 2 
de la Ley 7/1995, donde se expone el ámbito de aplicación material de la misma.  
19 Cuestión de inconstitucionalidad 6548-2001, planteada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de San Bartolomé de Tirajana, en relación con la disposición transitoria única, apartado 4, 
de la Ley 5/1999, 15 marzo (BOC 36, 24.3.99; BOE 85, 9.4.99). Admisión a trámite por providencia 
12.3.2002   
Cuestión de inconstitucionalidad 767-2002, planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 
de San Bartolomé de Tirajana, en relación con la disposición transitoria única de la Ley 5/1999, 15 
marzo (BOC 36, 24.3.99; BOE 85, 9.4.99), de modificación (única). Admisión a trámite por 
providencia 21.5.2002. 
Cuestión inconstitucionalidad 3699-2003, planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 
de San Bartolomé de Tirajana, en relación con la disposición transitoria única, apartado 4, de la Ley 
del Parlamento de Canarias 5/1999, 15 marzo (BOC 36, 24.3 (unica.4).  
Cuestión de inconstitucionalidad 3699-2003 Admisión a trámite por providencia 30.9.2003  Cuestión 
inconstitucionalidad 7146-2004, planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San 
Bartolomé de Tirajana, en relación con la disposición transitoria única, apartado 4, de la Ley del 
Parlamento de Canarias 5/1999, 15 marzo (BOC 36, 24.3 (única).  
Cuestión de inconstitucionalidad 7146-2004 Admisión a trámite por providencia 2.2.2005  Cuestión 
de inconstitucionalidad 1993-2005, planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de San 
Bartolomé de Tirajana, en relación con la disposición transitoria única, apartado 4, de la Ley 
5/1999, 15 marzo (BOC 36, 24.3.99; BOE 85, 9.4.99) 
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En consideración a la interposición y admisión a trámite de estos recursos, y 
aunque la LOTC había recibido toda clase de bendiciones y parabienes del Consejo 
Consultivo de Canarias y el Consejo Económico Social, así como de los servicios 
jurídicos del Parlamento de Canarias y la Consejería de Turismo y la de Economía y 
Hacienda, en aras a evitar incurrir en situaciones que pudieran tener si no difícil 
encaje en el Ordenamiento Jurídico, al menos seguro podrían parecer polémicas, y 
buscando una pretendida seguridad jurídica, el Legislador canario procedió a 
reformar la Ley de Ordenación del Turismo en el año 1999 que entraba 
directamente en la concepción y alcance del principio de “unidad de 
explotación”.  

Así la reforma legislativa introducida por la Ley 5/1999, de 15 de marzo, de 
modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de 
Canarias, recoge en su Preámbulo, que “una de las mayores aspiraciones de la 
ordenación turística de Canarias llevada a cabo por la Ley 7/1995, de 6 de abril, es 

la consecución del principio de unidad en la explotación de los establecimientos, 

edificaciones y complejos alojativos turísticos…[p]ero la práctica demuestra que el 

objetivo y finalidad del principio de unidad en la explotación pueden ser 

cumplidos perfectamente prescindiendo de la rigurosidad de estos requisitos 

mencionados, permitiendo a los propietarios de las distintas unidades alojativas de 

establecimientos y complejos turísticos adoptar tanto los medios de organización 

que juzguen más conveniente entre los regulados por el ordenamiento jurídico 

para llevar a cabo la explotación, gestión y administración de los inmuebles, como 

la forma de acreditar la autenticidad de la voluntad expresada por los distintos 

titulares de las unidades alojativas en los títulos de puesta a disposición de las 

mismas en favor de la entidad explotadora o gestora”. 

Reconocía de esta manera el Legislador la dificultad para imponer en todo el 
archipiélago este tipo de modelo de negocio (pues en definitiva lo que pretende es 
concentrar en un único responsable la dirección y gestión de los complejos 
turísticos para ganar en seguridad jurídica y mantener la concepción mercantil de 
los mismos), por lo que procede a modificar el principio de “unidad de 
explotación” de la siguiente manera: 

a)  Se establece una nueva obligación de mantener el complejo en un correcto 
estado de conservación para su explotación turística, que podrá ser exigido desde 
la administración correspondiente. Dicha obligación recaerá sobre los titulares de 
las unidades alojativas, y no sobre la empresa explotadora20. 

                                                 
20 6. El artículo 44.4 queda redactado del siguiente tenor: “4. Sin perjuicio de lo establecido en los 
apartados anteriores, las autoridades administrativas con competencia en materia turística, y 
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b) Se reduce en su Disposición Transitoria Única el número de unidades que 
deben estar dentro de la “unidad de explotación”, matizando lo recogido en el 
propio articulado de esta Ley 5/1999 : si bien la LOTC parece indicar que el 
cumplimiento del principio de “unidad de explotación” implica el sometimiento a 
una única empresa la actividad de explotación turística alojativa 21, en el caso de 
los establecimientos alojativos que a la entrada en  vigor de esta Ley estuvieran 
autorizados para el ejercicio de la actividad turística y aquellos que, habiendo 
solicitado autorización, no hayan obtenido resolución expresa en el plazo fijado 
normativamente, el requisito de sujeción al principio de “unidad de explotación” 
implica el destinar a la explotación turística exclusivamente más del 50% de las 
unidades alojativas del inmueble de que se trate. 

c) Se especifica la manera en la que la explotación deberá llevarse a cabo, 
instando al explotador a obtener de la Comunidad de Propietarios  o propietarios, 
un título suficiente para la gestión y administración de las zonas comunes22.  

Se procede por lo tanto a intentar solventar jurídicamente unas situaciones  que 
“de facto” han originado un enorme dificultad en la aplicación del principio de 
“unidad de explotación” y que son causa, en la mayoría de los casos, de la 
situación de obsolescencia y abandono que muestra gran parte de la planta 
alojativa extrahotelera en las Islas Canarias.  

Por ello, y tras analizar y considerar el sentido y sesgo de la reforma legislativa 
operada mediante la Ley 7/1995 de Reforma de la Ley de Ordenación del Turismo 
de Canarias podemos afirmar que el Legislador es perfectamente consciente de que 
los principales problemas vinculados a la implementación y cumplimiento del 
principio de “unidad de explotación” son  los siguientes:  

                                                                                                                                                         

dentro del ámbito que le sea propio, podrán requerir en cualquier momento a los titulares de los 
establecimientos turísticos, la ejecución de obras de conservación y mejora, tanto de las 
fachadas o espacios visibles desde la vía pública como de otros elementos del 
establecimiento, cuando la conservación o mejora de unos u otros resulten relevantes para el 
mantenimiento de la calidad y las condiciones exigidas en su regulación normativa. Dichas 
decisiones administrativas podrán adoptarse de oficio o a instancia de interesados.” 
21 Con la expresión recogida en la LOCT "…procediendo la constancia registral de esta vinculación en 
los casos y términos previstos en la legislación específica sobre la materia” realiza en este caso el 
Legislador una referencia en blanco a que parece apuntar a la regulación en materia de 
inscripciones registrales que se encuentra recogida en la Ley Hipotecaria, Texto Refundido según 
Decreto de 8 de febrero de 1946 y la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de 
Aprovechamiento por Turno de Bienes Inmuebles de Uso Turístico y Normas Tributarias, o en su 
caso, la que específicamente se promulgara en este sentido, pues no existe en nuestro corpus 
jurídico referencias y/o obligaciones específicas en materia turística más allá de las aquí expuestas. 
22 Ley 5/1999, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del 
Turismo de Canarias, Disposición Transitoria Única, apartado b)”El título habilitante otorgado por 
los propietarios a la empresa explotadora contendrá una delegación expresa a favor de aquélla 
para la adopción de las decisiones y medidas que afecten a la administración, gestión y uso de las 
zonas e instalaciones comunes”. 
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3.2.2. La problemática vinculada a la necesidad de mantener los complejos 
extrahoteleros en condiciones competitivas de explotación. 

La reforma operada en el año 1999  de la LOTC especifica que serán los titulares (y 
no los explotadores) de las unidades alojativas los que estarán obligados a su 
“adecuado estado de conservación”. No es nada revolucionario afirmar que  los 
propietarios de los complejos turísticos por definición son siempre reticentes a 
sufragar derramas para el mantenimiento de los mismos, ya que los requisitos de 
mantenimiento que son inherentes a una propiedad turística no son comparables en 
la mayoría de los casos con las obligaciones propias de una Comunidad de 
Propietarios  y la necesidad del “mantenimiento” que se recoge en la legislación 
estatal en este sentido23. Además, ha de señalarse que la indefinición legal y 
jurisprudencial del concepto “adecuado sostenimiento” o “adecuado estado de 
conservación” al que hacen referencia tanto la Ley de Propiedad Horizontal como 
la nueva reforma legislativa de la LOTC. ¿Cómo ha de valorarse el hecho turístico a 
la hora de demandar un correcto estado de conservación de un complejo o 
inmueble cuya naturaleza y finalidad es, al menos en teoría, ser explotada 
turísticamente, con lo que ello conlleva? ¿Qué cuerpo jurídico debería, por lo 
tanto, en este caso tener prevalencia en orden y aplicación?  

Esta pregunta no es en absoluto baladí, en cuanto que si finalmente estimamos que 
tiene prevalencia la legislación estatal relativa a la ordenación y funcionamiento 
de la propiedad horizontal (entendiendo la superioridad de una norma estatal sobre 
la autonómica y no atendiendo al principio de especialidad de la legislación 
regional24), y a “prima facie” y sin entrar en las oportunas consideraciones sobre 
una interpretación alternativa de la jerarquía normativa, las consecuencias desde 
el punto de vista jurídico serían de gran trascendencia en relación a la ordenación 
del turismo, pues para empezar en Canarias no toda la oferta extrahotelera está 
sujeta a la legislación sobre propiedad horizontal, pues los populares 
“bungalows”, por ejemplo, no están sujetos, ni formal ni materialmente a la 
misma, con lo que escaparían a la obligación general de “adecuado sostenimiento”, 
a expensas de lo que figure en los títulos constitutivos o estatutos vecinales (lo que 
implica una enorme inseguridad jurídica), y también consideramos por ello 
precedente estudiar qué se entiende en jurisprudencia por la obligación recogida 
en la Ley de Propiedad Horizontal a un “adecuado sostenimiento” en relación a un 

                                                 
23Ley 40/60 de 21 de Julio de, de Propiedad Horizontal, Art. 9.  “e) Contribuir, con arreglo a la 
cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales 
para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no 
sean susceptibles de individualización”.  
24 Debemos incidir en este punto que la actual legislación autonómica es objeto de controversia 
pendiente de decisión ante el Tribunal Constitucional por una posible inconstitucionalidad del 
alcance de la misma. 
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complejo de alojamientos extrahoteleros, cuya naturaleza es bien distinta a la de 
una Comunidad de Propietarios  al uso.  

Por estos motivos podemos afirmar que es precisamente la aplicación generalizada 
de la legislación estatal, en materia de propiedad horizontal, y concretamente en 
lo relativo a la exigencias  legales a las que somete la gestión y el mantenimiento 
de los complejos alojativos, lo que explica en gran parte la metástasis de 
obsolescencia de la que adolece la planta extrahotelera en Canarias25, pues las 
Comunidades de Propietarios, en ausencia de un inversor (generalmente un 
touroperador o la propia empresa explotadora) simplemente no pueden 
desembolsar las cuantías que requeriría un grado de inversión tal que asegure la 
actualización de los servicios y prestaciones de los complejos, para evitar su 
obsolescencia y su pérdida de competitividad.  

3.2.3.  La problemática definición de la naturaleza jurídica del contrato de 
“explotación turística” y sus implicaciones legales. 

El Legislador canario, aunque relativizando la exigencia de las unidades que deben 
entrar en la “unidad de explotación” a una mayoría simple de las mismas (más de 
la mitad de las unidades alojativas) pretende afianzar la necesidad de mantener un 
número suficiente de unidades a disposición del explotador, que de otra manera, 
tal y como de hecho ha ocurrido, debe sufrir la inseguridad que conlleva la pérdida 
de unidades dentro de un complejo, imposibilitándole por lo tanto el ordenar y 
comercializar una oferta en condiciones, a la vez que debe permanecer impasible 
ante la transformación de los recintos extrahoteleros que se van transformando 
(sobre todo los fines de semana y periodos vacacionales) en comunidades de 
vecinos con quienes conviven los turistas.   

Sin embargo para abordar esta problemática entendemos imprescindible una 
necesaria reflexión sobre la naturaleza del contrato de explotación turística, 
pues consideramos que el mismo consiste en una singularidad exclusiva del 
desarrollo turístico en Canarias, y  podríamos afirmar incluso que podría 
identificarse como una institución propia del Derecho Canario - como las 
denominadas “serventías” - al existir dicha figura desde el mismo comienzo de la 
actividad turística en las Islas Canarias.  Para su análisis se impone el que nos 
realicemos las siguientes preguntas: ¿En qué consiste el contrato de explotación 
turística que suscribe el explotador con el propietario para la explotación de su 

                                                 
25 Al respecto se hizo una referencia en la el punto 2. PRECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA 
OFERTA ALOJATIVA EXTRAHOTELERA EN EL SUR DE GRAN CANARIA, página 11 del presente trabajo, 
infra. 
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inmueble? ¿Se podría considerar este régimen turístico o de explotación turística 
como un arrendamiento ordinario?  

En primer lugar analizaremos la naturaleza de la relación desde  la perspectiva de 
la relación entre el turista y el explotador. Conforme a la asentada 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, son arrendamientos complejos26 que en razón 
de sus peculiaridades, no son fácilmente encajables en la categoría legal de 
contrato protegido por norma especial (en otras palabras, no están sujetos a la Ley  
29/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos).  El alojamiento turístico 
(contrato de hospedaje) ha sido definido por el Alto Tribunal de la siguiente 
manera: “son contratos... en todo caso excluidos del ámbito de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos y regulados por el Código civil, según ha declarado con 

reiteración esta Sala (SS 29-5-1950 y 21-4-1951, entre otras)27, pues si el contrato 
no es de arrendamiento simple y ordinario no queda comprendido en la 
legislación especial, y si alguna duda surgiese en cuanto a la aplicación de la ley 
Civil común o la especial de Arrendamientos Urbanos, habrá de ser resuelta 
otorgando preferencia a aquélla, por su carácter general y atrayente” 28.   

Esta definición viene a completarse con los rasgos que a esta relación jurídica 
añade la legislación relativa a la protección de los derechos de los usuarios y 
consumidores29, donde se abunda y describe el tipo de vínculo legal existente entre 
el cliente/turista  y quien le proporciona el alojamiento, enumerando los derechos 
y obligaciones de ambos. 

No podemos, sin embargo, encontrar en la toda la legislación autonómica o estatal 
una definición de “contrato de explotación turística”. Si tomáramos en 
consideración el análisis de esta figura desde la perspectiva de la legislación 
estatal, podríamos fácil, pero equivocadamente, suponer que estamos ante un 
caso de “arrendamiento” de inmueble – el propietario le arrienda al explotador 
su inmueble para que este lo subarriende – regulado en los artículos 1.542 y 
siguientes del Código Civil. 

                                                 
26 Según la SSTS de 25 de mayo de 1992 “son complejos aquellos contratos que en razón de sus 
peculiaridades, no son fácilmente encajables en la categoría legal de contrato protegido por 
norma especial, aunque no se hallen mencionados “expressis verbis”, en la relación que exime del 
ámbito aplicativo de la LAU”. En la misma línea, se ha manifestado el Alto Tribunal es las 
sentencias siguientes: 17-5-1958, 13-6-1961, 6-4-1966, 9-12-1966,  3-4-1984, 12-6-1984, 10-6-1986, 
29-12-1986, 18-4-1989, 6-11-1989, 25-5-1992 y 26-1-1994. 
27 También llamado contrato atípico de rentabilidad o de alquiler turístico, conforme a la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 16 de enero de 1987. 
28  Sentencia (SSTS 10-10-1989). 
29 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias, 
concretamente en su apartado Libro IV, “Viajes Combinados”. 
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Es precisamente esta interpretación de la relación, tras un análisis más riguroso, lo 
que nos obligaría a admitir que el objeto del arrendamiento no  es exactamente el 
uso y disfrute de un objeto por parte del arrendatario, sino en todo caso, el 
explotador) se obliga o a prestar a la otra parte un servicio por precio cierto, ya 
que tal y como está recogido en la LOTC, en Canarias la gestión de las unidades 
alojativas implica para la empresa explotadora, además y necesariamente, la 
gestión  y administración de las zonas comunes, entre otras obligaciones, a 
cambio de un precio cierto – como en todos los contratos.   

Igualmente podríamos encontrar similitudes entre el contrato de explotación y el 
denominado arrendamiento de industria30, al que expresamente se refiere la Ley 
de Arrendamientos Urbanos, y cuya regulación se deja al Legislador en materia 
civil, común o foral, pues se recibe por parte del explotador, además de un 
inmueble y sus bienes, una unidad patrimonial que puede ser explotada. La 
jurisprudencia, en este sentido, ha sabido aportar una definición del término  
diáfana y bastante elaborada: el objeto contractual del arrendamiento de industria 
está determinado por una doble composición integradora, por un lado el local, 
como soporte material y, por otro, el negocio o empresa instalada y que se 
desarrolla en el mismo, con los elementos necesarios para su explotación, 
conformando un todo patrimonial31.  

Podríamos concluir, por lo tanto, que la actividad del explotador turístico podría 
encuadrarse dentro de esta figura jurídica: el arrendamiento de industria ¿Es la 
explotación turística una variante de este tipo de arrendamientos? En nuestra 
opinión, no, pues en cualquier caso el “contrato de explotación”  sería un 
arrendamiento de naturaleza compleja, ya que como recoge la misma antes 
referida sentencia “[e]l arrendamiento complejo supone (...) el establecimiento a 
cargo de la parte arrendataria de prestaciones que no son propias y específicas 
de la relación arrendaticia" 32, siendo estas prestaciones propias y específicas las 
que se regulan en la legislación autonómica y concretamente en la LOCT, y que 

                                                 
30 Ley de Arrendamientos Urbanos 24/1994, Artículo 3.-"1. El arrendamiento de industria o negocio, 
de la clase que fuere, queda excluido de esta Ley, rigiéndose por lo pactado y por lo dispuesto en 
la legislación civil, común o foral. Pero sólo se reputará existente dicho arrendamiento cuando el 
arrendatario recibiere, además del local, el negocio o industria en él establecido, de modo que el 
objeto del contrato sea no solamente los bienes que en el mismo se enumeren, sino una unidad 
patrimonial con vida propia y susceptible de ser inmediatamente explotada o pendiente para serlo 
de meras formalidades administrativa. 
31 SALGUEIRO ARMADA, A.,”El arrendamiento de industria ante la Ley de Arrendamientos Vigente” 
Noticias Jurídicas, Artículos Doctrinales: Derecho Civil. Febrero 2001, publicado en: 
http://noticias.juridicas.com/articulos/45-Derecho%20Civil/200102-05513911015390.html 
“La Jurisprudencia contempla en amplitud el concepto y establece una acertada diferenciación con 
los contratos complejos:...La doctrina de esta Sala relativa a En este sentido cabe citar las 
Sentencias de 13 y 21 de diciembre de 1990, 20 de septiembre de 1991, 19 y 25 mayo 1992, 17 abril 
y 10 mayo 1993, 22 noviembre 1994, 4 octubre 1995 y 8 junio 1998, entre otras.(...)“ 
32 Ss. 29 mayo 1950, 26 marzo 1979, 29 diciembre 1986, 31 marzo 1995) o complementarias de ella 
(S. 18 abril 1989. 
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superan en ámbito de la autonomía de las partes y regula las obligaciones y 
derechos de los partícipes en la explotación turística.  

¿Qué tipo de relación se establece, entonces, entre el propietario del inmueble y el 
explotador, si la figura del “arrendamiento de industria” tampoco parece que 
permite su plena y satisfactoria identificación con el mismo? 

Como ya hemos avanzado no existe una definición legal de este tipo de contratos, 
por ello se impone, pues, la búsqueda de una posible definición a través de la 
jurisprudencia menor, lógicamente en el ámbito geográfico de las Islas Canarias 
(que es donde se ha desarrollado el “contrato de explotación turística”).  Al 
respecto tan sólo existen referencias a una posible definición de “contrato de 
explotación turística” en dos sentencias de las Audiencias Provinciales de Santa 
Cruz de Tenerife y de Las Palmas, respectivamente.   

En la primera de las mismas33  se aborda esta definición en el Fundamento de 
Derecho 3.2, y en nuestra opinión de manera acertada, de la siguiente manera: 
“…la calificación del contrato como de "arrendamiento" no se comparte del todo, 

ya que no se ajusta a la esencia de un contrato de tal tipo; en realidad se trata de 

un contrato atípico de cesión para la explotación turística, que puede tener las 
características de otros contratos como los propios de gestión (término al que 
se hace referencia en el mismo).”  

Estaríamos pues ante un contrato cuya naturaleza jurídica tiene una mayor 
similitud al del mandato o gestión (artículo 1709 y ss. del Código Civil), en cuanto 
que superaría el ámbito de un mero contrato de industria al verse sometido 
dicho contrato, también, a la legislación turística canaria. 

Esta complejidad en la definición de la naturaleza de contrato de arrendamiento 
turístico – que insistimos no debería considerarse como un arrendamiento ordinario 
– también viene recogida en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las 
Palmas34, que, en su Fundamento de Derecho Segundo, expone que ”[l]a naturaleza 
jurídica del contrato de explotación de alojamiento , concertado entre el 

propietario de un apartamento y la empresa que explota su cesión temporal en 

régimen de alojamiento de terceros no está aún bien definida ni por la 
jurisprudencia ni por las Leyes estatales o autonómicas (como la autonómica de 
Ordenación del Turismo en Canarias de 7/95, de 6 de abril), girando las 

orientaciones entre definir la relación como de arrendamiento a la empresa 

                                                 
33 Audiencia Provincial de Tenerife Sentencia Nr. 135. de la en los Autos núm. 1398/07, Rollo núm. 
98/09. Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife, Id Cendoj: 38038370042009100133   
34 Audiencia Provincial de Las Palmas Sección Tercera, Sentencia Nº 360/02, R en el rollo 164/2002, 
con origen en el Procedimiento Menor Cuantía  N°313/1999 proveniente del Juzgado de San 
Bartolomé de Tirajana Id. Cendoj: 3500025120020000165  
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explotadora, o considerarla, con más acierto, como una relación de mediación o 

gestión del arrendamiento.”  

En definitiva y a tenor de lo expuesto, entendemos que siguiendo la jurisprudencia 
de las Ilustrísimas Audiencias Provinciales de Santa Cruz de Tenerife y de Las 
Palmas hay que considerar al contrato de explotación turística como un contrato 
de gestión, o en su defecto, como un contrato de arrendamiento de servicios o de 
industria, pero en ningún caso, y como erróneamente se ha interpretado 
comúnmente, como un simple contrato de arrendamiento de un bien inmueble, 
ignorando que en el contrato de arrendamiento turístico se incluyen todas las 
obligaciones recíprocas generales que de tipo sustantivo deben incluirse en dicho 
contrato conforme a la legislación autonómica canaria (tales como las 
designaciones de uso y gestión que se requieren en relación a las zonas comunes, 
por ejemplo) y que prueban que el marco jurídico que realmente debería ser de 
aplicación es propio de la legislación autónoma (y el que en su caso regulen las 
partes en el correspondiente contrato). 

A “sensu contrario” y bajo la hipótesis de que el contrato de explotación se 
limitase a un simple arrendamiento de inmueble ¿Qué justificaría la cesión de las 
zonas comunes y la obligación por parte de las explotadoras de hacerse cargo de 
empleados, gastos, y el mantenimiento de los complejos turísticos? ¿Una cesión 
desinteresada en aras a una mejor gestión del complejo? ¿Qué es lo que motivaría a 
la explotadora a hacerse cargo de parte del inmueble –como son las zonas 
comunes, que no pueden ser explotadas turísticamente? Sin duda,  la mejor 
respuesta consiste en considerar el complejo turístico como una unidad 
patrimonial, sometida a la legislación específica canaria, en la que se desarrolla 
una relación contractual compleja que,  como veremos más adelante, debería ser 
desarrollada por parte del Legislador.  

De hecho, sólo cuando el Legislador, como proponemos, haya finalmente abordado 
la cuestión planteada podremos desarrollar las medidas necesarias que garanticen 
un grado suficiente de seguridad jurídica que posibilite un marco reglado de 
relaciones entre propietarios y explotadores, pudiendo así solventar una de las 
principales rémoras de la comercialización de las unidades alojativas: la garantía 
de su disponibilidad35 para su inclusión en la oferta turística reglada.  

                                                 
35 En la actualidad la legislación procesal civil permite en la mayoría de los casos que los 
propietarios puedan lanzar de las unidades de explotación a las empresas explotadoras mediante el 
mecanismo sumario privilegiado del Juicio Verbal por Desahucio que está recogido en la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, limitando los medios de su defensa y sin que puedan alegar 
al respecto nada más que el pago o consignación de las rentas, ignorando el complejo entrelazado 
de relaciones entre explotadora, propietarios, touroperadores y Comunidades de Vecinos.  
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3.2.4.  La problemática vinculada la necesidad de definición de un marco 
jurídico que recoja la voluntad de las partes implicadas en la Explotación 
Turística.  

Finalmente, y a colación del anterior epígrafe, debemos incidir en la falta de 
definición de un marco jurídico que regule suficientemente la manera de articular 
y plasmar la voluntad de los actores turísticos de entrar en la oferta turística.   

A este respecto, tal y como hemos expuesto en el apartado 3.1, el uso del suelo en 
espacios de uso residencial–turístico excluye la posibilidad de destinar los mismos a 
un exclusivo uso residencial.  Sin ánimo de repetir las reflexiones ya realizadas al 
respecto, podemos identificar este imperativo legal (que restringe el uso del suelo 
en zona residencial-turística) como uno de los principales motivos por los que las  
Comunidades de Propietarios deciden celebrar un contrato de explotación turística 
(siempre y cuando no sea la propia Comunidad de Propietarios  la que realice dicha 
explotación, conforme a la nueva redacción del artículo 39 de la LOTC36). ¿Qué 
ocurrirá, por lo tanto, en los casos en los que no se logre el quórum fijado en el 
artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal en relación a la enajenación de los 
elementos comunes a favor de la explotadora?37 ¿Qué sucede, también, cuando los 
propietarios deciden desvincularse de los acuerdos de explotación alcanzados por 
la Comunidad en su nombre y comienzan a salir de explotación? ¿Y cuando las 
Comunidades de Propietarios o los propietarios simplemente deciden hacer 
dejación de  sus obligaciones estatutarias –como el pago de ciertas derramas o el 
acometimiento de obras de mantenimiento– o contractuales?  

Este es quizás, el núcleo de la cuestión: complejos donde la falta de voluntad de 
cumplir con la legislación vigente, a lo que se suma la absoluta impunidad con la 
que ciertas comunidades de vecinos impiden la comercialización conforme a los 
dictados de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, causando la presente 
situación de inmovilismo y obsolescencia de la planta alojativa, que finalmente al 
quedar fuera de la oferta turística. De hecho una aplicación rigorista de la ley en 

                                                 
36 Artículo 39 de la Ley 7/1995 (tras la reforma de la Ley 5/1999).-“Empresas explotadoras.1. Las 
empresas que lleven a cabo la explotación turística referida en el artículo anterior podrán adoptar 
cualquiera de las formas y modalidades propias de una actividad empresarial, debiendo ostentar 
con carácter previo a su ejercicio, título habilitante expedido por los propietarios, salvo en el 
supuesto que sean éstos quienes lleven a cabo directamente la explotación, mediante cualquiera de 
los medios organizativos antes referidos, entre los que se entiende incluido la Comunidad de 
Propietarios”. 
37 Art. 17 de la Ley 40/60 de Propiedad Horizontal , segundo párrafo: “El arrendamiento de 
elementos comunes que no tenga asignado un uso específico en el inmueble requerirá igualmente 
el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen 
las tres quintas partes de las cuotas de participación, así como el consentimiento del propietario 
directamente afectado, si lo hubiere” 
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“estrictu senso” implicaría el correspondiente al cierre del complejo por parte de 
la administración local, ya que carecería de la preceptiva licencia de apertura. 
Ante esta falta de rigurosidad muchos complejos turísticos sirven de residencias a 
muchos inmigrantes ilegales, aumentando  la sensación de abandono e inseguridad 
en los municipios turísticos38.  

Para finalizar este apartado podemos afirmar que en la medida en que podamos 
reformar y redefinir el actual marco jurídico autonómico en materia turística y en 
particular, respecto a:  a) las obligaciones de los propietarios de las unidades 
alojativas y las empresas explotadoras en relación a su mantenimiento a los 
complejos extrahoteleros; b) el concepto y alcance del contrato de explotación 
turística -  que requiere de una urgente definición que permita otorgar suficiente 
seguridad jurídica a este tipo de relaciones contractuales; y, c) las formas y los 
modos en que las Comunidades de Propietarios pueden decidir sobre cómo 
participar en la oferta turística, podremos articular una solución para que –en 
conjunción con las medidas de dinamización comercial respectivas- las zonas 
turísticas de Gran Canaria, predominantemente extrahoteleras, logren a corto y 
medio plazo volver a ser objeto de demanda por parte de nuestros turistas. De lo 
contrario la falta de seguridad jurídica y la aparente imposibilidad técnica de 
hacer cumplir la legislación autonómica e, incluso, los acuerdos alcanzados entre 
propietarios, comunidades y explotadores, mantendrán alejada la posibilidad de 
entrada de inversión privada, que en definitiva, es quien debe hacerse cargo de la 
explotación turística.  

En este trabajo se expondrán, más adelante, algunas propuestas de reforma 
legislativa para dar solución a los problemas reseñados en este apartado. 
 

3.3. La obsolescencia de la planta alojativa en el Sur de Gran Canaria y del 
sistema de comercialización de la misma.  

En 1961, el Conde de la Vega Grande, Don Alejandro del Castillo, convocó el 
“Concurso Internacional Maspalomas-Costa Canaria”, concurso que ganó la empresa 
francesa Societé Pour L´Etude Tecnique d´Amenagements Planifiés (SETAP) y que 

                                                 
38 En lo que respecta a la percepción de la inseguridad ciudadana en su municipio, le da gran 
importancia el 80% de los encuestados, lo que supone un aumento de un 5% en relación con las 
respuestas dadas en 2001. A la cabeza de los más preocupados se hallan los de Arona y Las Palmas 
de Gran Canaria (ambos con 90,1%), Arrecife (89%), Santa Cruz de Tenerife y San Bartolomé de 
Tirajana (88%). Resultados de la  Encuesta sobre la Seguridad Pública y los Sistemas de Emergencias 
en Canarias, elaborada por el Gobierno autónomo y publicados por el Consejo Económico y Social de 
Canarias. www.cescanarias.org/boletin/2003-01/documentos/prensa_n2.pdf  
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supuso el comienzo de la promoción de Maspalomas como destino turístico y, por 
tanto, el inicio de la urbanización de todo el sur de la isla.  

    

       Ilustración 2: Portada convocatoria original (1961) 

Aunque en un principio el turismo creó ciertos recelos en la administración 
franquista, entre otras cosas, por el peligro de la contaminación ideológica, desde 
que se comprobó su enorme capacidad de generar divisas y al amparo del Plan de 
Estabilización de 1959 muchos territorios costeros se volcaron hacia la actividad 
turística. En este mismo contexto histórico resulta de interés citar, con carácter de 
ejemplo y de entre las diferentes políticas adoptadas en otros países 
estrechamente vinculados con la actividad, la Ley Strauss vigente en Alemania 
entre 1968 y 1971 que incentivaba con ventajas fiscales la inversión en países en 
desarrollo, como lo era la España de aquellos años39.  

Muchos de los destinos turísticos surgidos por esta época, tuvieron desarrollos 
espontáneos, ausentes de planificación y exhibieron crecimientos rápidos y 
desordenados. Maspalomas Costa Canaria no fue una excepción puesto que, de la 
propuesta ganadora del concurso para la urbanización de la zona turística, al final 
sólo se ejecutaron, parcialmente, algunas de sus actuaciones. Hoy en día, la planta 
alojativa de Maspalomas Costa Canaria es una planta antigua, es decir, la mayoría 
de los edificios turísticos supera los 28 años de antigüedad un 71% del total de la 
oferta tanto hotelera como extrahotelera40. 

                                                 
39http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/entwhstg/gesamt.pdf (18/06/2010) 
  http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43822443.html (18/06/2010) 
40 CÁCERES MORALES, E. et al., 2007, “Estudio de las condiciones y características de la planta 
alojativa turística de Playa del Inglés. Gran Canaria.” Editor: Cabildo de Gran Canaria 
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Gráfico 2: Antigüedad Establecimientos alojativos Playa del Inglés. Cáceres Morales, E. (2007) 

Entre 1995 y 2000, los territorios turísticos insulares experimentaron una auténtica 
explosión económica y demográfica, a la que el Instituto Canario de Estadística 
(ISTAC) no atribuyó carácter coyuntural, previendo que se prolongaría en el futuro. 
Determinados municipios turísticos llegaron a duplicar e, incluso, triplicar su 
población entre 1991 y 2001, en base a una inmigración masiva. Estos incrementos 
estaban vinculados al aumento de la oferta alojativa, pero este incremento no era 
consecuencia directa de una mayor demanda, más bien al contrario, puesto que el 
número de visitantes extranjeros del archipiélago, en crecimiento constante hasta 
1999, se estancó a partir de esa fecha al tiempo que disminuía la estancia media, 
mostrando que tampoco se trataba de un desajuste coyuntural como los que 
provocaron las crisis de 1970-73, 1979-82 y 1988-91, sino del agotamiento del ciclo 
expansivo que puede afectar al futuro del destino turístico. Este desequilibrio 
entre oferta y demanda fue crudamente expuesto en el Preámbulo del Decreto 
126/2001, de 28 de Mayo, por el que se suspende la vigencia de las 
determinaciones turísticas de los Planes Insulares de Ordenación y los Instrumentos 
de Planeamiento Urbanístico. La materialización de las iniciativas en marcha en 
2001 hubieran supuesto un incremento de la oferta alojativa legal que hubiera 
requerido, a corto plazo y para mantener el nivel de ocupación, un imposible 
aumento del 50% de la paralizada demanda. La razón dicho desajuste se encuentra 
en la dinámica de la actividad constructora e inmobiliaria, vinculada a la turística 
pero prevalente sobre ella y que, en menos de una década, casi duplicó su peso 
laboral.  

Tampoco es ajena a esta dinámica acelerada la denominada Reserva de Inversiones 
de Canarias41 y su posibilidad de materialización en suelo y actuaciones 

                                                 
41 La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), el incentivo más potente del Régimen Económico y 
Fiscal (REF), se gestó con la intención de estimular el esfuerzo inversor de las empresas que 
desarrollan su actividad en las Islas. Este mecanismo fiscal permite una reducción de la base 
imponible en el Impuesto de Sociedades de hasta el 90% de los beneficios no distribuidos (antes de 
impuestos). Los recursos con que las empresas doten a la RIC se han de invertir en un plazo de cinco 
años en supuestos como la adquisición de activos fijos nuevos o usados, la suscripción de títulos de 
valores o anotaciones en cuenta de Deuda Pública y la suscripción de acciones o participaciones en 
el capital de sociedades. 
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constructivas, que ha sido limitada posteriormente por la legislación fiscal. “El 
entorno actual dentro de la industria turística es demasiado dinámico y complejo 

como para depender de guías de actuación y estrategias del pasado siendo 

necesarios, por tanto, estudios de investigación que extraigan de problemas en 

contextos específicos aportaciones aplicables a situaciones y contextos similares en 

la línea de aportar una mejor comprensión de la situación” 42 . 

Si consideramos que la inversión en mantenimiento o en adaptación de la calidad 
del establecimiento es costosa, sólo en condiciones bajo las que puede recuperar, 
vía precio de contratación, el esfuerzo financiero realizado, la empresa encontrará 
los incentivos para adoptar una estrategia de renovación de su producto. La oferta 
extrahotelera del Sur de Gran Canaria presenta la característica común de ser 
explotaciones de pequeño tamaño que, además, no pertenecen a grandes cadenas 
lo cual acrecienta la falta de incentivos a la inversión, debido principalmente a la 
fragmentación de la propiedad. La obsolescencia de determinados establecimientos 
y de infraestructuras complementarias en los destinos maduros reduce también la 
rentabilidad privada del resto de establecimientos y, por ende, de la actividad 
turística en el destino. Es decir, la obsolescencia como estrategia de un agente 
privado es una externalidad negativa que induce a seguir ese mismo 
comportamiento por parte de otros agentes. Como consecuencia, la obsolescencia 
del propio entorno reduce ostensiblemente la calidad del producto turístico y la 
experiencia global del turista, así como la rentabilidad de esos otros 
establecimientos en su zona de influencia.  

Este proceso se produce en determinadas zonas del Sur de Gran Canaria y el 
panorama no parece tener visos de reversión si tenemos en consideración otras 
externalidades negativas de carácter ambiental comunes en esos entornos (Playa 
del Inglés, San Agustín, Puerto Rico…) con lo cual podemos afirmar que el “gap” 
entre la rentabilidad privada y el coste social de los recursos destinados a la 
actividad turística tenderá a acentuarse en el futuro de no mediar actuaciones 
contundentes por parte de la administración que revitalicen la zona. 

Habrá de tenerse en cuenta que aunque el alojamiento puede ser un elemento 
marginal en el proceso de elección del destino, sí que toma una importancia 
fundamental en la formación de la imagen del mismo. A este respecto, el 
alojamiento es usualmente la primera decisión tomada por el turista después de 
elegir el destino. Es el lugar dentro del destino al que el turista primero se dirige, 
con lo cual, forma parte de las primeras impresiones que el turista tiene sobre éste 

                                                 
42 BROWNELL, J., “Applied research in managerial communication: the critical link between 
knowledge and practice”, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 44 (2), 2003, 
págs. 39-49. 
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y, además, será dónde pasará la mayor parte del tiempo durante sus vacaciones. 
Esto explica porqué la imagen de la oferta alojativa extrahotelera es un asunto de 
gran importancia, no sólo para la propia industria, sino, también, para el propio 
destino, que en el caso de Gran Canaria se trata del porcentaje mayoritario de la 
oferta alojativa43.  

Asimismo, es necesario reconocer que la demanda de servicios tales como el  
alojamiento, la restauración o el transporte, además de formar parte de la 
experiencia turística, son, en realidad, objeto de demanda derivada –inducida - del 
consumo del producto turístico ampliamente considerado, es decir, de las 
cualidades ambientales que el destino ofrece al turista. En algunos casos, se trata 
de bienes públicos puros, con lo que nadie puede ser excluido de su consumo y el 
nivel de consumo de un usuario no disminuye la cantidad disponible para los 
demás. Sería el caso del clima, por ejemplo. De hecho, si contabilizáramos la 
utilización del medio ambiente y de otros factores del entorno – tales como el 
paisaje, las costas, etc… - como factores de producción de la industria turística, así 
como cualquier recurso local de uso compartido parece lógico considerar que las 
externalidades negativas entre productores en la industria turística dependerán, 
tanto de la gestión óptima del destino, como de la contribución de cada uno de los 
agentes implicados a un conjunto de acuerdos o políticas de gestión.  

Aparte de lo anterior resulta relevante considerar que si bien la inversión pública 
en la creación y mantenimiento del entorno urbano está definida por las 
Autoridades competentes, la contribución privada no suele estar regulada. Como 
consecuencia de ello, se desincentiva la inversión, con lo cual el sector privado no 
invierte lo necesario para sostener dicho entorno y la degradación del recurso 
turístico acaba conduciendo a una pérdida de rentabilidad privada y social a medio 
y largo plazo. Esta situación, en nuestra opinión, justifica con creces la 
intervención gubernamental para regular, prevenir y corregir comportamientos 
inmovilistas por parte de sector privado, sobre todo por la trascendencia de las 
externalidades de dicho inmovilismo sobre todo el sector turístico.  

Partiendo de esta situación debemos ahora plantearnos otra cuestión significativa: 
la comercialización del producto extra-hotelero en las actuales circunstancias. En 
efecto, la realidad actual no favorece la comercialización de este producto y 
permite que existan iniciativas destacables para potenciar su desarrollo.  

                                                 
43 MORENO GIL, S., BEERLI PALACIO, A., “Factores que influyen en la imagen de la oferta alojativa 
extra-hotelera”, en AYALA CALVO J.C.,  Conocimiento, Innovación y Emprendedores: camino al 
futuro, Edt. Universidad de La Rioja,  2007 
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Las razones se podrían resumir en la siguiente enumeración de carácter no 
exhaustivo;  

I. En primer lugar, durante muchísimos años no necesitaron de más promoción que 
la que proporcionaba el touroperador con el cual hubieran contratado sus camas. 
Además, la reducida visión empresarial de la propiedad junto con la ausencia de 
estructuras empresariales sólidas dificultan el desarrollar algún tipo de estrategia 
por parte de muchos complejos que aún les deja en peor situación para 
posicionarse en el mercado actual. Sencillamente,  muchos de los propietarios no 
entienden la necesidad de buscar nuevos canales de comercialización a los 
habituales. Al mantener su comercialización en manos de los touroperadores y, por 
ello, tener que depender de la capacidad de estos últimos para desarrollar su 
negocio con la rentabilidad suficiente, aparece la temida estacionalidad, que si 
bien siempre ha existido, en el pasado giraba en torno a un cambio de demanda 
entre la temporada de invierno y la de verano, pero hoy en día a ese cambio de 
demanda se ha unido un descenso en determinadas épocas del año. En la isla de 
Gran Canaria, además, se produce una interacción entre las principales causas 
explicativas de la estacionalidad turística: concentración en mercados emisores, 
concentración en segmentos turísticos y concentración en productos. El resultado 
del desarrollo continuado de estos factores ha dado lugar a la señalada 
estacionalidad turística, que se acentúa especialmente en la oferta extrahotelera. 

II. En segundo lugar, habrá que atender al riesgo devenido de que la situación 
expuesta se intensifique aún más al considerar la concentración en mercados 
emisores que se detecta en la demanda de turismo hacia Canarias. Y es que en 
torno a un 65%44 de las llegadas de visitantes extranjeros,  proceden únicamente de 
dos países (Reino Unido y Alemania), lo cual genera, además, de una situación de 
riesgo ante las previsibles desviaciones de flujos turísticos, los mencionados 
problemas de estacionalidad.  

III. En tercer lugar, podemos afirmar que la situación descrita ha llevado a que los 
niveles de ocupación de la planta extrahotelera en la Comunidad Canaria vayan 
reduciéndose. Así, en 2007 se constató un grado medio anual de ociosidad de la 
capacidad extra hotelera de en torno al 50%45. Estos datos muestran un elevado 
grado de desaprovechamiento de la oferta de alojamiento de la Comunidad, lo cual 

                                                 
44 Estudio Cualitativo y Cuantitativo de la estacionalidad turística en la Comunidad Canaria, 
GOBIERNO DE CANARIAS –ISTAC-, 2007. 
http://www.gobiernodecanarias.org/turismo/viceconsejeria/InvestigacionesAD_HOC/Estudio_Est
acionalizacion.pdf  (16/06/2010) 
45 Estudio Cualitativo y Cuantitativo de la estacionalidad turística en la Comunidad Canaria, 
GOBIERNO DE CANARIAS –ISTAC-, 2007. 
http://www.gobiernodecanarias.org/turismo/viceconsejeria/InvestigacionesAD_HOC/Estudio_Est
acionalizacion.pdf  (16/06/2010) 
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se refleja en periodos de escasa ocupación. Esto último se refleja en las cifras del 
personal empleado mostrando una marcada componente estacional.  

 

Gráfico 3: evolución actividad Extrahotelera en GC año 2009. Patronato de Turismo.   
Elaboración propia. 

 

Gráfico 4: evolución empleo en Establecimientos Extra-hoteleros GC, 2009. Patronato Turismo. 
Elaboración propia. 

La situación de obsolescencia del producto extrahotelero corre paralela y se refleja 
en la forma de comercialización pues, además de dejarla en muchos casos en 
manos de los touroperadores no se han buscado nuevos cauces como pueden ser los 
ofrecidos por la Sociedad de la Información. En efecto, la comercialización on-line 
sigue siendo una asignatura pendiente para este segmento de la oferta. Sólo un 20% 
de los establecimientos hoteleros de Canarias disponían de una pasarela de pago o 
TPV (Terminal punto de venta virtual) en 200746. Sin embargo, observamos como 
ocho de cada diez vuelos contratados aisladamente para visitar Gran Canaria se 
vendieron por Internet frente a sólo un 63% de las ventas aisladas del alojamiento, 
materializadas vía on-line. Es decir, casi la mitad de los viajes organizados a la Isla 
de Gran Canaria fueron comprados por Internet a touroperadores y a intermediarios 
virtuales, lo que demuestra claramente que los mayoristas sí que están 
aprovechando este canal47.  

Como conclusión a este respecto podemos señalar que hoy en día la antigua 
tendencia de las empresas de orientarse hacia la producción ha quedado desfasada, 

                                                 
46 DEL RIO ALONSO, J. (Dir), El uso de la Web y el comercio electrónico en los establecimientos 
extrahoteleros de Canarias, GOBIERNO DE CANARIAS. VICECONSEJERIA DE TURISMO, 2007. 
47 MEDINA MUÑOZ, D., La competitividad turística en Gran Canaria: análisis y recomendaciones, 
Edt. Servicio de Publicaciones de la ULPGC y La Caja Insular de Ahorros de Canarias, 2009. 
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apareciendo en los últimos años, muy especialmente en el sector turístico, la 
necesidad de que tales organizaciones se orienten hacia el cliente, entendiendo a 
éste como el aspecto más importante del proceso productivo. La empresa busca 
atender las necesidades del usuario, obteniendo sus beneficios a través de esta 
satisfacción. Su objetivo será, por tanto, ser capaz de estar en la disposición de 
sorprender al cliente ofreciéndole lo que necesita y comprendiendo sus deseos. 
Precisamente a través de este proceso la empresa pretende captar a dichos 
clientes, fidelizarlos, al objeto de que la relación entre ambos se mantenga en el 
tiempo. Son evidentes las ventajas de la fidelización frente a la inversión 
publicitaria a la hora de sostener similares niveles de ocupación y, por tanto, de 
rentabilidad de la actividad. También es una característica del contexto actual el 
uso intensivo de las Tecnologías Informáticas y de Comunicaciones (TICs) por parte, 
tanto de las empresas productoras, como de los demandantes, que de este modo 
tienen un acceso más directo a las ofertas existentes, desapareciendo 
paulatinamente, la capacidad mediadora de los grandes operadores turísticos, lo 
que podría conllevar a una mejora de la competitividad y posiblemente mayores 
beneficios al eludir el pago al intermediario, y de hecho, incluso, a una mejora del 
precio final para el cliente. No sumarse a esta tendencia representa renunciar a 
una oportunidad irrepetible de volver a ser dueños de su producto y reducir, 
cuando menos, la dependencia hacia  los touroperadores. La inercia de muchos 
años de inacción actúa como una pesada losa a la hora de definir una estrategia o, 
tan siquiera, de realizar acciones concretas en la dirección adecuada.  
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4. SOLUCIONES PROPUESTAS: LA NECESARIA MODIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN 
DEL SUELO DE USO TURÍSTICO 

4.1. Cambios en la regulación del suelo de uso turístico. 

Con carácter general, El suelo de uso turístico se ordena de forma general 
siguiendo las determinaciones expuestas en las Directrices de Ordenación del 
Turismo de Gran Canaria (DOT/03), conforme a los siguientes criterios: 

a) Las áreas consolidadas, integradas por los núcleos turísticos existentes, serán 
ordenadas mediante la estructuración urbana y zonificación de usos, previsión de 
equipamiento y diversificación del espacio y la oferta turísticos, definiendo las 
zonas en que no se permiten nuevos crecimientos. 
 
b) En las áreas susceptibles de nuevas implantaciones turísticas, por encontrarse ya 
clasificadas y calificadas para dicho uso, el planeamiento podrá destinar a tal fin, 
prioritariamente, aquéllas que ocupen los intersticios y la extensión del espacio 
turístico existente, que se encuentren más cercanas al litoral, y que cuenten con 
un mayor grado de urbanización. Excepcionalmente, conforme al modelo definido 
en el planeamiento insular, podrán seleccionarse áreas destinadas a la 
implantación de actuaciones aisladas, basadas en el equipamiento complementario, 
y localizadas en contigüidad o en el entorno de las áreas consolidadas o, con mayor 
grado de excepcionalidad, en áreas aisladas, igualmente clasificadas previamente, 
unas y otras, como suelo urbanizable. 
 
c) En el resto del suelo  turístico no clasificado previamente como suelo urbano o 
urbanizable con destino turístico, el planeamiento distinguirá las áreas destinadas a 
la preservación de los terrenos con mayor aptitud, a largo plazo, para soportar 
desarrollos turísticos, que serán clasificadas, preferentemente, como suelo rústico 
de protección territorial, limitando las posibilidades de implantación de 
actuaciones de interés general, a fin de no hipotecar el valor potencial de las 
mismas. 
 

Dado que el presente análisis tiene como objeto estudiar la relación que existe 
entre la regulación urbana de las zonas turísticas  y la oferta extra hotelera, nos 
centraremos únicamente en la ordenación de aquellas aéreas consideradas por las 
Directrices como consolidadas e integradas por núcleos turísticos existentes, siendo 
Playa del Inglés un ejemplo de típico de tales áreas. A este  respecto uno de los 
primeros problemas  que se advierten en esta zona es  la irregularidad en el 
cumplimiento de las ordenanzas municipales en lo que se refiere al uso del suelo 
clasificado como turístico, es decir, aquel suelo en donde solo está permitido 
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edificar unidades alojativas destinas a la explotación del sector turístico y que en 
la actualidad se ha ido transformando, paulatinamente, hacia la residencialización. 
La convivencia anárquica del uso residencial y turístico dentro de una misma zona, 
es sin duda una situación poco apetecible  tanto para los turistas como para los 
residentes. La ciudad convencional y la ciudad turística (PTP8/2009), poseen ritmos 
de vida y de utilización del espacio completamente diferentes. Por un lado, el 
turista de   sol  y   playa  que  viene  principalmente  a  la  isla, busca  huir  del  
tráfico  y  la congestión de la ciudad, valora el descanso y reclama zonas de ocio 
adecuadas a la actividad vacacional, mientras que el residente requiere de una 
serie de equipamientos para lo cual la ciudad turística no está preparada, como 
pueden ser colegios, zonas deportivas, centros administrativos etc. La situación se 
agrava si estos dos tipos de usuarios se ven obligados a convivir dentro del mismo 
conjunto  o edificio, lo cual resulta bastante recurrente en las zonas turísticas de la 
isla.  Los factores que han llevado a que esta situación se agudice pueden obedecer 
a múltiples razones. No obstante y con carácter meramente enumerativo el PTEOTI 
señala las siguientes: 

-La atomización de la propiedad: lo cual dificulta la concreción de un modelo de 
gestión común. 
-Tendencia a la generación de sobreoferta y a la homogenización de los productos: 
lo que resta competitividad. 
-Pérdida del atractivo natural original por el exceso de concentración turística o 
masificación. 
-Descenso de la demanda y la consecuente pérdida de rentabilidad para el 
propietario. 
-Cambio del modelo de negocio sobre un mismo inmueble: de la explotación al 
alquiler, con ventajas inmediatas como la eliminación del personal, ingresos fijos, 
etc.   
-Inmuebles susceptibles de fácil transformación a uso residencial, propio de la 
oferta extra hotelera  
-Falta de regulación específica. 
 
A los factores: ya mencionados  hay que añadir la carencia de zonas residenciales 
próximas a los enclaves turísticos, que puedan satisfacer la demanda de viviendas 
para los trabajadores del sector, los cuales se convierten en clientes potenciales 
para el alquiler y la compra de los inmuebles que anteriormente habían estado en 
explotación. Las consecuencias directas de este proceso son: en primer lugar, la 
ruptura de la unidad de explotación, la degradación del entorno y la progresiva 
pérdida de atractivos del destino, ya que, una vez se ha consolidado el uso 
residencial, resulta muy dificultoso revertir el cambio. 
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Son muchas las consideraciones que  se han hecho desde la perspectiva de la 
ordenación del territorio para poder frenar el cambio de uso de la oferta alojativa 
no hotelera en residencial, así tanto el PTEOTI como el PT8,  excediéndose en 
muchos casos de su competencia esta situación y analizan en profundidad esta 
situación y recogen una serie de medidas tendentes a desalentar a los posibles  
residentes. Entre ellas podemos mencionar: a) restringir el aparcamiento  en las 
calles de las zonas turísticas para dificultar el acceso a las viviendas (estimando 
que la mayoría de los turistas se desplaza en transporte público o a pié), b) evitar 
el empadronamiento de residentes en viviendas que estén construidas en suelos de 
uso turístico, e) impedir el otorgamiento de escrituras de división horizontal en  los 
edificios destinados a la explotación turística, etc. 

En la misma línea de defensa de la especialidad de las zonas turísticas, la Directriz 
12 (DGOT/03), pone coto a la implantación del uso residencial en las zonas 
turísticas, señalando que: 

-“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. 

-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”. 

-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 
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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”. 

-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”. 

-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: 

-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. 

-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. 

-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. 

-El planeamiento urbanístico que ordene pormenorizadamente las áreas mixtas, 

sin perjuicio de aplicar los criterios generales establecidos por el planeamiento 

insular, desarrollará los siguientes: 

-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. 
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-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” 

 
El PTEOTI desarrolla a nivel normativo lo antes expuesto en las Directrices, 
delimitando las diferentes zonas en las que se acepta un uso mixto o se promueve 
la especialización segregando así el suelo de uso turístico en: 
 
a.) “Piezas turísticas de uso mixto donde se admite la convivencia de ambos 
usos. Sólo en aquellos casos en que es prácticamente inviable la especialización en 
uno u otro uso se consiente la consolidación del uso mixto, debiendo las 

Administraciones dotar de servicios tanto a la población residencial como a los 

turistas. Incluso en estas piezas se pueden establecer algunos ámbitos (primera 

línea de playa), donde el uso sea exclusivamente turístico”. 

 
b.) “Piezas turísticas mixtas con especialización residencial. Cuando por la 
ubicación de las piezas o por el hecho de que el uso turístico en ellas sea 

actualmente marginal, se propone la especialización definitiva de estas piezas en 

residenciales. Para ello, de un lado, se debe facilitar el traslado de las camas 

turísticas que se conviertan en residenciales y de otro, las Administraciones 

deberán velar para que, en la transformación del uso de un edificio de turístico en 

residencial, las viviendas cumplan todas las exigencias necesarias de habitabilidad. 

 

c.) Piezas turísticas mixtas con especialización como uso turístico. Se propone 
eventualmente que en aquellos casos en que por su ubicación o por la mayor 

presencia de uso turístico en las piezas mixtas se favorezca la progresiva 

conversión del uso residencial en turístico”. 

 
La aplicación de estas ordenanzas viene a dar un carácter normativo a la ocupación 
actual del suelo, enfocando la especialización de las Piezas  Territoriales Turísticas 
Consolidadas (en adelante PTTC) en función del grado de predominancia  de un uso 
frente al otro. Con estas medidas, se pretende lograr unificar (en caso que sea 
posible)  el uso de cada pieza turística. Pero lo cierto, es que con ellas, se 
pretende regularizar la situación existente, la cual en muchos casos, ha sido fruto 
de la permisividad de las instituciones públicas, al no exigir el cumplimiento de las 
ordenanzas municipales y tolerar la implantación de viviendas en suelo catalogado 
como turístico.  
 
Dado que la reversibilidad de este proceso es poco factible, al parecer sólo cabe 
apostar por la especialización de las Piezas Territoriales Turísticas Consolidadas. En 
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la zona litoral Sur la conformación de estas piezas se encuentran distribuidas de las 
siguiente forma: PPTC Playa del Inglés, PTTC Las Burras, PTTC campo 
Internacional, PPTC Sonneland, etc. Con la aplicación de las medidas propuesta por 
el PTEOTI, sólo se podrá alcanzar la especialización por “barrios” (en el mejor de 
los casos) quedando lejos la posibilidad de recuperar  el modelo de “Ciudad 
Vacacional” hecha para y por la comodidad de los turistas, tal y como fue 
concebida en un principio la urbanización Maspalomas Costa Canaria. 
 
En definitiva y a modo de conclusiones preliminares, podemos afirmar que cuando 
hablamos de renovación y reconversión de la oferta extra hotelera de la isla, 
frecuentemente recurrimos a pensar sólo en la obsolescencia de la planta edificada 
y en la pragmática  necesidad que tiene ésta de ser rehabilitada. Son muchos los 
estudios que han abordado este tema,  y todos coinciden, en mayor o menor grado, 
en la identificación  de las causas que han generado la difícil situación a la que se 
enfrentan los empresarios de este sector y cómo ello revierte en la imagen de Gran 
Canaria como destino turístico.  

La política de incentivos impulsada desde las Administraciones Públicas, a pesar de 
todo el esfuerzo legislativo que se ha realizado para su puesta en marcha (La ley de 
Medidas Urgentes, Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de Gran 
Canaria y Plan Territorial Parcial para la renovación del sector turístico de Playa el 
Inglés dirigido por el Consorcio de tres administraciones públicas, el Cabildo de 
Gran Canaria,  el Gobierno central y el Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana), no ha tenido la repercusión necesaria, lo que conlleva a que,  el proceso 
de renovación de la oferta alojativa extra hotelera  continua enredado en el 
enjambre burocrático de las administraciones y, lo que es peor aún, no cuenta con 
el apoyo suficiente del sector empresarial que ve poco efectiva la materialización 
de estos incentivos. 

 La situación es compleja. Por un lado la estrategia de incentivos no parece ser la 
adecuada y por otro, la realidad de la oferta extra hotelera continúa enmarcada 
por la continua ruptura de la unidad de explotación  y la creciente 
residencialización de las unidades alojativas, con todo lo que eso conlleva para el 
uso y disfrute del turista, que viene a una ciudad que, en un principio, estuvo 
diseñada solo para el ocio y que se ve obligado a convivir con sus vecinos residentes  
que tienen un ritmo de vida y necesidades muy diferentes.  

Aunque muchos se han empeñado en mantener que el modelo turístico de la isla 
está obsoleto y que el destino ya ha cumplido su ciclo de vida útil, la realidad del 
sector parece decir todo lo contrario. Gran Canaria continua recibiendo un número 
muy importante de visitantes al año, muchos de los cuales repiten  en el destino y 
que, fundamentalmente se hospedan en complejos de apartamentos y bungalows 
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que, además constituyen la mayor oferta alojativa con que cuenta la zona litoral 
turística de la isla.  Esto nos lleva a pensar, que si bien es cierto que la política de 
mínimo esfuerzo llevada hasta ahora por los empresarios del sector dada la 
absoluta confianza en el modelo de tour operación, ha pasado en muchos casos a 
segundo plano, el modelo turístico sigue siendo rentable,  aunque, posiblemente,  
en muchos casos, los márgenes de ganancia ya no sean los mismos. 

Sin duda, esta podría ser la radiográfica del sector extra hotelero en la isla, sin 
perjuicio  de que muchos empresarios hayan visto la necesidad de actualizar su 
oferta y de sumarse a la iniciativa de conseguir un turismo de calidad en la isla, de 
la mano de la especialización, los cluster empresariales y las nuevas tecnologías de 
la información. Pero confiar en que el cambio del modelo turístico ha de venir de 
la mano de los empresarios con ayuda de las Administraciones Públicas no parece 
estar generando el efecto adecuado, y también resulta paradójico que, en el  
momento por el cual estamos atravesando, una de las soluciones más efectivas sea 
el plantear la auto regulación de los mercados, es decir, que los complejos extra 
hoteleros salgan a competir y que sea la necesidad de captar una mayor demanda, 
los que los motive a emprender una mejora o renovación en sus infraestructuras. 

 Entonces, es el momento de evaluar el papel y la responsabilidad que tienen las 
instituciones públicas para impulsar este proceso de cambio, hacia un modelo de 
turismo sostenible que, como no podría ser de otra forma, en la actualidad, se 
aboga con tanto énfasis.   

Las administraciones han de ser las encargadas de crear sinergias que lleven a los 
empresarios a mejorar su oferta. Son muchos los casos que podemos estudiar en los 
que la administración ha impulsado, de manera eficaz, la transformación del 
modelo territorial y con ello, se ha conseguido regenerar el sector empresarial 
hacia un modelo de calidad. Basta con mirar el giro que dio el barrio de la 
Barceloneta en la Ciudad Condal. El Ayuntamiento de Barcelona emprendió una 
iniciativa para la renovación de la ciudad con motivo de los juegos olímpicos, 
donde se pasó de un entorno degradado a ser una referencia de calidad para los 
negocios de restauración, con una marcada tendencia hacia la vanguardia y el 
diseño. 

En la misma ciudad, encontramos otro ejemplo reciente. La ampliación de la 
Diagonal hacia el mar y la creación de un gran equipamiento destinado a albergar 
el Forum de las Culturas en el año 2004. Esta actuación transformó la zona en un 
punto de encuentro para el turismo de congresos, con una amplia presencia de 
hoteles de cinco estrellas.  

Bilbao, también pudo transformar la ciudad apostando por un equipamiento 
emblemático de carácter cultural. Si nos trasladamos a los años ochenta y nos 
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imaginamos la ría de Bilbao, aún con la demoledora presencia de los altos hornos, 
no es difícil pensar que cualquier establecimiento hotelero huiría de ese paisaje, 
ahora bien, años después ese mismo entorno es sin duda el más valorado por los 
turistas, por su proximidad al Museo Guggenheim y al paseo peatonal que une 
varios equipamientos, entre ellos el Palacio Euskaldum. 

Más allá de nuestras fronteras, en Curitiba (Brasil), en la década de los noventa, el 
ayuntamiento decidió apostar por la peatonalización de las calles y por un sistema 
de transporte público eficiente y poco contaminante. Hoy, esta ciudad, está 
considerada como la más ecológica del mundo, imagen que continúa desarrollando 
con la creación de un primer mercado de productos orgánicos y ecológicos y con la 
organización de congresos sobre biodiversidad, etc. Eventos con los cuales, 
consigue  atraer a un gran número de turistas al año. 

Estos ejemplos nos muestran como con voluntariedad y determinación política se 
consigue la renovación de una ciudad, bien mediante la implantación de un 
equipamiento lo suficientemente atractivo (Guggenheim, Fórum de las Culturas, 
etc.) ó bien por la especialización en un modelo de ciudad. La isla de Gran Canaria, 
por ejemplo,  tiene un alto potencial  para la utilización de energías renovables 
dada sus condiciones climáticas (sol, viento, etc.) recursos con los cuales puede 
abrir una vía hacia la especialización del destino, y hacia la consecución del 
modelo de ciudad sostenible que se ha planteado como meta. De ahí, la 
importancia de la actuación pública para crear las sinergias necesarias, con las que 
estimular la transformación del sector empresarial, transformando la política de 
subvenciones e incentivos llevadas hasta hoy. 

 
4.2. Modificación del Marco Legal de la Ordenación del Turismo en Canarias y el 
Régimen de Propiedad Turística. 

Este epígrafe desarrollará las posibles modificaciones legislativas que en nuestra 
opinión deberían acometerse para superar la actual situación de impasibilidad 
existente en relación Ley de Ordenación del Turismo y concretamente el principio 
de “unidad de explotación”, una vez se ha procedido a la identificación de los 
principales problemas jurídicos relacionados la situación de los establecimientos 
extra-hoteleros en Canarias en el punto 3.2. de este trabajo.  

Es nuestra opinión que el techo competencial de la Comunidad Autónoma Canaria 
podría albergar la transferencia de facultades en materia civil, y que dicha 
asunción de nuevas competencias es fundamental para la consolidación de un 
modelo propio de desarrollo turístico en Canarias. Como también hemos acreditado 
a lo largo de esta obra, en Canarias el régimen de propiedad, comercialización, 
distribución y explotación de los complejos extrahoteleros ha recorrido una senda 
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que podría calificarse de sui generis y, aunque se asumen las  competencias 
exclusivas sobre la promoción y la ordenación del turismo en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud del Artículo 29.14 del Estatuto de 
Autonomía de Canarias en relación con el Artículo 148.1.18 de la Constitución 
Española de 197848,  deberíamos apostar por – basándonos en una lectura no 
restrictiva de esta posibilidad legislativa – continuar desarrollando nuestra 
legislación turística. 

No obstante lo dicho, hemos de realizar una primera consideración tal y como se 
argumentó anteriormente en el epígrafe 3.2. del presente  trabajo, la “ordenación 
del turismo” puede abarcar situaciones que pueden escapar de la propia definición 
administrativa y economicista del hecho turístico. En concreto nos referimos a que 
debemos considerar si el actuar legislativamente en esta materia podría suponer el 
sin la suficiente capacidad legislativa en cuestiones turísticas que pudiera 
considerarse tienen sobre todo un componente iusprivatista y civilista49.  A este 
respecto debemos considerar la corriente de pensamiento que defiende el que, 
conforme al artículo 149.8 de nuestra Carta Magna, la Comunidad Autónoma 
Canaria no podría desarrollar el Derecho Turístico si se abordaran elementos 
propios del Derecho Civil50  

¿Ha sobrepasado, pues el Parlamento de Canarias el techo competencial que le 
corresponde al regular en la Ley de Ordenación del Turismo las relaciones entre, 
por ejemplo, los propietarios de las unidades alojativas y la empresa explotadora? 
Estamos sin duda ante una posible cuestión de la publificación del Derecho Privado, 
tal y como apunta la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1981 de 16 de 
Noviembre: “toda actividad económica, y dentro de ella, la actividad que, en el 
sentido más amplio, podemos designar como actividad mercantil, aparece 

disciplinada hoy en las sociedades que sieguen el modelo de economía de mercado 

                                                 
48 Constitución Española, Art. 148.1.: “Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en 
las siguientes materias… 
18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial”. 
49 Esta consideración nos llevaría a plantearnos qué entendió el constituyente cuando se refirió al 
alcance de la “regulación del turismo” recogida en la Constitución Española, ya que dicho término 
parece no ocupar exclusivamente un espacio dentro del Derecho Administrativo, por lo que 
necesariamente debería también abarcar situaciones propias del Derecho Civil, sin que hasta este 
momento se haya pronunciado el Tribunal Constitucional sobre las cuestiones de incompatibilidad 
que se han presentado en relación a la actual legislación turística autonómica. 
50 Constitución Española, Art. 148.9.: ”El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes 
materias 
... 8. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las 
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo 
caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-
civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, 
bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de Leyes y 
determinación de las fuentes del Derecho, con respecto, en este último caso, a las normas de 
derecho foral o especial.” 
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por un conjunto de normas en donde se mezclan de manera inextricable del 

derecho público y el derecho privado”51. 

La realidad es que en el momento de redacción de esta obra todavía no existen 
pronunciamientos judiciales o del Tribunal Constitucional que haya sesgado, 
redefinido o matizado el alcance de la normativa canaria en materia turística. ¿No 
podría entenderse, acaso, que la figura jurídica del contrato de explotación 
turística es anterior incluso a la promulgación de la Constitución Española? Sin duda 
desde principios de los años setenta del último siglo se cerraban, por parte de las 
Comunidades de Propietarios y los titulares de las unidades alojativas, contratos de 
explotación turística, que como hemos visto, son contratos complejos que 
constituyen en sí más una expresión única y singular de cómo se ha desarrollado 
la industria turística en Canarias.  En este caso podríamos entender, conforme a 
la asentada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que Canarias simplemente 
ejercitaría la capacidad de desarrollar la competencia legislativa sobre 
instituciones conexas al Derecho preexistente, por lo que la Comunidad Autónoma 
bien podría solicitar a través de una  Proposición de Ley Orgánica de Transferencias 
Complementarias a Canarias, que debería ser aprobada por el Parlamento de 
Canarias, el reconocimiento de esta competencia reguladora sobre las cuestiones 
que fueron objeto de análisis en el apartado 3.2. del presente estudio esta obra.  

Pero es más, incluso asumiendo de la hipótesis de que la Comunidad Autónoma 
Canaria no pudiera acceder al techo competencial regulado en el artículo 149  de 
la Constitución Española de 1978 en relación al desarrollo de su legislación 
especial, y por lo no pudiera pedir para sí las competencias necesarias para regular 
en profundidad los aspectos de una naturaleza más “civilista”, en cualquier caso 
sería ahora el momento de considerar, expresamente, a nivel autonómico el 
alcance de la expresión “ordenación del turismo” en el borrador del nuevo 
Estatuto de Autonomía. Esto, al menos posibilitaría ofrecer toda la cobertura legal 
a estas competencias a nivel autonómico, sumándose así a las iniciativas 
emprendidas por otras cortes autonómicas que pretenden afianzar y redefinir sus 
techos competenciales incluso en materia civil52. De esta manera, y tal como 
recogen otros Estatutos Autonómicos53 podría siempre indicarse que la capacidad 
reguladora del Parlamento de Canarias tiene la finalidad de desarrollar la potestad 

                                                 
51 BLANQUER CRIADO, D.,  Derecho del Turismo, Edit. Tirant Le Blanch Libros, 1999, pags. 29 – 30, y 
274 – 287.  
52 La reciente reforma estatutaria que se produjo por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de 
Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana se centró, principalmente, en las competencias autonómicas y el deseado impulso y 
desarrollo del Derecho Civil Foral Valenciano, aunque el mismo no estaba en gran parte (sobre todo 
en los aspectos civiles) codificado antes de la vigente Constitución Española.  
53 Como ejemplo, entre otros, podemos señalar el artículo 42  de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, o el artículo 30.11 de la Ley Orgánica 
2/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. 
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ejecutiva y reglamentaria que la Constitución Española y su propio Estatuto de 
Autonomía, expresamente, le confiere.  

Cabría matizar que esta segunda opción pudiera suponer quizás un mayor grado de 
inseguridad jurídica, pero en la hipótesis de que dicho planteamiento fuese objeto 
de un posible recurso de inconstitucionalidad, analizando cuál ha sido hasta ahora 
la actividad del Tribunal Constitucional en relación a las cuestiones planteadas, y 
considerando que desde el punto de vista político existe un claro consenso a nivel 
regional y nacional entre todas las fuerzas del arco parlamentario sobre la 
necesidad de una reforma legislativa en materia turística, no entendemos probable 
que dicha reforma estatutaria pudiera verse frenada, pues en el fondo – y a los 
hechos nos remitimos – no basta con que existan dudas sobre una posible 
constitucionalidad o licitud de un precepto autonómico, sino que además se 
necesita que exista una actividad jurídica y política que consiga frenar dichas 
iniciativas54.  

Pero es que incluso en el caso de que el Tribunal Constitucional procediera a 
cercenar las competencias autonómicas de la Comunidad Canaria en materia 
turística, estaríamos dándole significado y sentido al alcance del “hecho turístico” 
y sin duda podríamos interpretar de una manera más exacta y con un mayor grado 
de seguridad jurídica qué es lo que debería entenderse constitucionalmente por 
“Ordenación del Turismo”, ya que si bien la asentada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional ha resaltado que el estado no tiene competencias sobre la 
ordenación del Turismo una vez que la comunidad autónoma ha recibido la 
transferencia de las mismas, se hace necesario un análisis casuístico para 
determinar la definición del hecho turístico, y si la normativa autonómica 
contraviene o no a los principios generales rectores de la economía nacional y sus 
intereses, así como si extiende su influencia más allá de las materias que, de 
manera razonada y previsible, pudieran interpretarse propias de desarrollo dentro 
del concepto de “Ordenación del Turismo” 55. 

Partiendo de esta hipótesis y asumiendo que por parte de la que la Comunidad 
Canaria se dote y/o afiance su capacidad legislativa en relación a una ordenación 
integral de su sector turístico, se proponen las siguientes iniciativas la 
promulgación de una Ley de Propiedad Turística en Canarias, y la reforma de la 
Ley de Ordenación del Turismo.  

                                                 
54 A finales de junio de 2010 todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre el borrador de resolución a 
votar en relación al recurso de inconstitucionalidad n.º 8045-2006, en relación con diversos 
preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. 
55 GARCÍA MACHO, R., Lecciones de Derecho Turístico, Edit. Tirant Le Blanc, Valencia, 2000, pags.  
25 – 28. 
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4.2.1. La redacción, publicación y ejecución de una Ley de la Propiedad 
Turística en Canarias.  

Que la gestión de los complejos extrahoteleros en Canarias se rija por la Ley 
40/1960 de Propiedad Horizontal se ha mostrado reiteradamente un verdadero 
despropósito que ha contribuido enormemente a la actual situación de metástasis y 
obsolescencia de la planta alojativa extrahotelera en Canarias.  

Si bien como ya tratamos en el apartado 3.2 lo que explica en gran parte esta 
lamentable situación de anquilosamiento es que en este texto legal se aplican 
criterios de quórum y mayorías que podrían, quizás, tener sentido en una 
comunidad de vecinos al uso, en un núcleo urbano residencial, pero que en ningún 
caso se ha mostrado útil para la correcta gestión y administración de los 
complejos extrahoteleros, por el excesivo formalismo y rigidez que le supone a 
la empresa explotadora contar con el beneplácito de las Comunidades de Vecinos 
para el habitual ejercicio de sus labores de gestión y administración del complejo. 
Así, presidentes bien (o no tan bien) intencionados, Juntas Rectoras, Comunidades 
de Propietarios en  Explotación, y otras figuras afines han contribuido a que se 
llegue a una sensación generalizada de profundo hartazgo dentro del sector de 
empresas explotadoras y touroperación, que dan esta batalla por prácticamente 
perdida56. Esta misma sensación de derrota y decaimiento también es percibida por 
parte de los propietarios de las unidades alojativas, que ven como las empresas 
explotadoras dejan de realizar pagos, les discriminan en el trato frente al turista, 
y, finalmente, deben contemplar cómo sobre su propiedad comienza un proceso de 
pérdida de valor progresivo que parece imposible detener.  

Pero esto no es todo pues también se requiere una legislación que permita abarcar 
a todas las edificaciones y complejos (los llamados “bungalows”) que legalmente 
no están sometidos a la Ley de Propiedad Horizontal. Considerando además la 
necesidad de este cuerpo tampoco cabría alegar a este respecto una intromisión 
injustificada en la libertad de empresa, pues como ha recogido la doctrina (en 
ausencia de jurisprudencia aplicable), ante una imperiosa, urgente y acuciante 
necesidad de regulación en el sector se pueden realizar actuaciones que 
justifiquen la unificación de criterios de gestión y explotación en aquellos 
establecimientos, complejos o edificios en los que se explotara parciamente un 

                                                 
56 A esta reflexión llegan los autores del artículo tras las entrevistas en profundidad realizadas a 
diferentes administradores y directores de empresas explotadoras (Canarian Sun, Turist Canarias 
Holiday Hotels, Inversiones Jardín Tropical, etc.) así como tras haber recabado asimismo la opinión 
de Tom Smulders, Presidente de la Asociación de Empresarios Extrahoteleros de Gran Canaria y 
otros destacados representantes de este sector. 
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número de unidades alojativas en régimen mercantil, y otras se destinaran (legal o 
ilegalmente) al disfrute de las mismas por sus propietarios57. 

Por estos motivos entendemos imprescindible que por parte del Parlamento de 
Canarias se apruebe una Ley de Propiedad Turística, que urgentemente mejore el 
actual espacio de seguridad jurídica58 procediendo a una definición y desarrollo de, 
al menos, los siguientes aspectos: 

1. Definición y alcance del concepto de Propiedad Turística en Canarias. 
 
2. Régimen de la Propiedad Turística en Canarias. 
 
3. Órganos de Gobierno de la Propiedad Turística en Canarias. 
 
4. Funciones de los Órganos de Gobierno de la Propiedad Turística en Canarias. 
(En este punto se redefiniría la obligación de “adecuado mantenimiento” a la que 
hace referencia la Ley de Ordenación Turística de Canarias).  
 
5. Modalidades de explotación turística. Aquí deberían considerarse las 
modificaciones que ha supuesto en la regulación autonómica y estatal la entrada en 
vigor de la directiva Bolkenstein)59 abordando la nueva realidad de la libertad de 
comercialización de los establecimientos turísticos.  

6. La ordenación de la actividad de explotación y comercialización de Propiedad 
Turística en Canarias. Entendemos que debería ser  en este apartado donde se 
definan los derechos, obligaciones y funciones de las empresas explotadoras 
turísticas y las Comunidades de Propietarios en complejos turísticos, regulando 
el principio de “unidad de explotación”  y procurando establecer un marco jurídico 
equitativo que ayude a ganar en seguridad jurídica (importante regular las 
presunciones legales en materia turística y los derechos y deberes de los turistas 
como consumidores y usuarios, así como los de los propietarios de las unidades 
alojativas), y tomando como referencia la Ley de Propiedad Horizontal y sobre todo 
la experiencia canaria sobre las disfunciones de la aplicación de esta Ley en los 
complejos turísticos. Cabría también en este apartado abordar una regulación de 

                                                 
57  GONZÁLEZ CABERA, I. “Libertad de Empresa, desarrollo sostenible y negocio turístico: el caso de 
Canarias”, ob. Cit., pag. 28. 
58 NAVARRO J. MARCHANTE, V., DE LA TORRE, G.,  “El principio de Unidad de Explotación de los 
Establecimientos Alojativos en Canarias, Aspectos Constitucionales”,  Ponencia realizada en el 
marco del II Encuentro de Profesores de Formación Turística Universitaria, Escuela Superior de 
Turismo de Iriarte, Puerto de la Cruz, Tenerife, 2010. 
 www.anestur.com/22.Vicente_J._Navarro_Marchante.doc   
59 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 para adaptar la misma al marco regulatorio de la directiva 
2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior (DO 376, de 27.12.06) que ha supuesto de facto la supresión de la 
mayoría de los requisitos formales en la constitución de un negocio alojativo.  
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las formalidades y requisitos que deberá tener dicha explotación60 – bien, mediante 
una remisión a la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias o bien, transponiendo 
directamente en este cuerpo legal  el articulado regulatorio). 

7. La resolución de conflictos en el ámbito de la Propiedad Turística en Canarias 
(aquí se introducirían las posibles facultades de mediación por parte de la 
administración, haciendo referencia al arbitraje de consumo y un posible y nuevo 
sistema de arbitraje – al cual haremos referencia más adelante,  para la resolución 
extrajudicial de la situaciones de incumplimiento contractual o las controversias 
relacionadas con la presente Ley de propiedad turística). 

8. Disposiciones adicionales, transitorias y finales.  

 
Se pretende, por lo tanto crear un cuerpo legal que finalmente proceda a ordenar 
el fenómeno de la explotación turística conforme a los mandatos recogidos en la 
legislación autonómica a este respecto.  

 
4.2.2.   La reforma de la Ley de la Ordenación del Turismo de Canarias 

En este sentido  y como hemos apuntado a lo largo de este trabajo, se requiere una 
modificación del actual marco legislativo que en primer lugar contemple medidas 
que eviten que se vuelva a repetir la actual situación de parálisis del sector. Dado 
que el contenido y la novedad de este tema podría ser objeto de una futura tesis 
doctoral nos limitaremos a mencionar las principales reformas que deberían 
abordarse:  

a) De tipo formal o no sustantivo:  

I. Hacer referencia a los otros cuerpos legislativos (Ley de Propiedad Turística, Ley 
de Propiedad Horizontal, etc.) de manera que se determine de una manera clara y 
concisa una prelación de fuentes, incluyéndose expresamente la facultad de la 
comunidad autónoma para legislar en materia turística.  

II. Así mismo debería procederse a realizar una definición de los conceptos a 
tratar dentro de esta misma Ley, para evitar las carencias  y problemas de 
interpretación de la actual legislación, procurando abordar los diferentes aspectos 
del hecho turístico, y llenando de significado los mismos.  

III. Debería contemplarse su publicación como un “texto refundido” que aglutine en 
un único opus legislativo toda la legislación turística canaria actual. 
                                                 
60 Desarrollando de esta manera sobre todo los Art. 6 y 38 a 42 y  de la Ley de Ordenación del 
Turismo de Canarias, así como la Disposición Transitoria Única de la Ley 5/1999 de 15 de marzo, de 
modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 
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b) De tipo material o sustantivo: 

I. Contemplar la posibilidad de que determinadas competencias en materia 
turística puedan se reclamadas por la Comunidad Autónoma, delegando en los 
Cabildos insulares para su ejecución. Esta atribución de competencias debemos 
deberá ser contemplada expresamente en el nuevo Estatuto de Autonomía, 
dotándose así  la Comunidad Autónoma Canaria de una herramienta legislativa que 
permite, por ejemplo, que en otras regiones españolas una Diputación Provincial 
puede recibir la encomienda de gestión de un determinado ayuntamiento o 
corporación local.  

La  Comunidad Canaria, a través del Artículo 14861 de nuestra Carta Magna cuenta 
con suficientes herramientas para asumir las competencias en urbanismo y gestión 
del turismo del municipio que no atienda suficientemente y a criterio del 
Parlamento Autonómico, con sus obligaciones, y por lo tanto no pueda cumplir con 
el imperativo legislativo de mantener su nivel de proporcionar los servicios 
requeridos en los referidos estándares de calidad fijados a nivel autonómico.  

Así, se debe reforzar la capacidad sancionadora e inspectora de la Consejería de 
Turismo del Gobierno de Canarias y además facultar expresamente en el nuevo 
Estatuto de Autonomía a los Patronatos de Turismo a estos que ejecuten los 
acuerdos autonómicos en materia turística actualmente reservada a los municipios, 
en aquellos posibles casos de flagrante incumplimiento de los estándares fijados 
en la legislación autonómica sobre la prestación de servicios turísticos, y cuando las 
externalidades negativas de dicho incumplimiento puedan tener repercusión sobre 
la imagen y percepción del destino Islas Canarias.   

De esta manera podrán los Cabildos Insulares, a través de sus Patronatos de 
Turismo (o sus figuras análogas) y en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13 de la 
Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1986, de 18 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias62 , tras el preceptivo 

                                                 
61 Artículo 148 de la Constitución Española. 
1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 
1ª. Organización de sus instituciones de autogobierno. 
2ª. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las 
funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya 
transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local. 
3ª. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. … 
18ª. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 
62 Artículo 43.1. de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la “Ley 8/1986, de 18 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias”: [e]n particular 
corresponde a los Cabildos Insulares las siguientes competencias: 1.La coordinación de los servicios 
municipales de la isla para garantizar su prestación integral y adecuada en la totalidad del 
territorio insular, supliendo a los ayuntamientos cuando la insuficiencia de sus recursos 
impidan la prestación de los servicios municipales obligatorios (estos estarían determinados 
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acuerdo en sede cabildicia, podrían asumir las funciones de las corporaciones de 
Gobierno Municipal y realizar las necesarias actuaciones en materia turística que no 
hayan sido convenientemente ejecutadas por los ayuntamientos, como pueden, por 
ejemplo, la publicación de ordenanzas municipales de playas, la regulación de los 
horarios de ocio nocturno o actuaciones en materia de seguridad vial. De esta  
manera estaríamos garantizando – desplazando el centro de toma de decisiones 
desde el Ayuntamiento al Gobierno de Canarias – que la falta de diligencia o la 
manifiesta negligencia de una corporación municipal no dañe la imagen de una isla 
o incluso la del archipiélago.  

 
II. Se proceda a la reforma del principio de “unidad de explotación” conforme a 
lo recogido en la propuesta “Ley de la Propiedad Turística en Canarias” o, en su 
defecto, se implementen aquí todas las cuestiones de desarrollo que finalmente 
coadyuven a lograr desbloquear el presente marasmo jurídico, que ha sido objeto 
de análisis en el apartado 3.2.3 de este trabajo.  

 
III. Se ponga definitivamente en valor el hecho turístico en Canarias, recogiendo 
en el texto de la Ley cuales deben ser las directrices del Turismo en Canarias, y 
reflejando en el texto legal cuantas medidas se han tomado hasta el momento y 
tengan vigencia,  aprovechando la oportunidad para que Legislador busque 
involucrar activamente en la relación de esta norma a todos aquellos agentes 
relacionados con el “hecho turístico” en Gran Canaria. Nos referimos a la necesaria 
aportación de los organismos dinamizadores de la actividad empresarial (Cámaras 
de Comercio, asociaciones profesionales y empresariales, etc.) así como las 
instancias científicas y académicas (los centros de investigación y desarrollo, el 
ITC, la ASCIISI, las universidades, la Cátedra de Planificación Turística y Desarrollo 
Sostenible, etc.) resolviendo, si fuera necesario, la creación de nuevas 
instituciones (como la creación de un Instituto en la Innovación Turística, o una 
Cámara de Resolución Arbitral de Cuestiones Turísticas)  y que  se desarrollen 
nuevas instancias que ayuden a comercializar la oferta existente (como un Registro 
de Complejos Turísticos en Explotación y que busquen Inversión y/o 
Explotadores). 

La reforma de la LOTC, que propugnamos, deberá ordenar, redefinir e impulsar 
las competencias que puedan ejercitar los actores públicos (Gobierno de Canarias, 
patronatos y figuras afines, ayuntamientos, etc.) relativas a la promoción de 
Canarias como destino turístico, debiéndose recoger en esta reforma también una 

                                                                                                                                                         

por la legislación autonómica turística) o las funciones públicas establecidas en la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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mención a los principales canales de promoción y comercialización de la oferta 
turística en Canarias (internet y el fenómeno de las redes sociales, etc.). 

En definitiva, con la intención de resolver los principales problemas jurídicos 
relacionados con el “hecho turístico” en las Islas Canarias, y más concretamente, 
en Gran Canaria, se pretende actualizar una legislación que, aunque ha sido 
puntualmente “parcheada”, responde a esquemas de explotación y 
comercialización turística que han sido ampliamente superados.  

 
4.3 Nuevos sistemas de comercialización y soluciones de gestión. 

“El desarrollo y difusión de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones han influido en la forma de competir de las empresas63”. “En la 
industria turística (hoteles, apartamentos turísticos, tour-operadores, líneas 

aéreas, agencias de viajes…) estas tecnologías han influido también de diversas 

formas pero particularmente en la manera en que dichas empresas distribuyen sus 

productos en el mercado64”.  

El desarrollo de Internet como forma universal e interactiva de comunicación, al 
igual que los cambios en las actitudes y el comportamiento de los consumidores, 
han modificado la forma tradicional de distribución de los productos turísticos. En 
la actualidad, los consumidores buscan cada vez más por sí mismos en la red 
información sobre productos turísticos al tiempo que aumenta la proporción de 
alojamientos y de viajes contratados a través de Internet.  

Teniendo en consideración que la isla de Gran Canaria la mayor parte de los 
turistas que recibe son extr njeros,  será especialmente oportuno resaltar la 
importancia del comercio electrónico y de las tecnologías de la información para la 
industria alojativa, tanto hotelera como extrahotelera, en la medida en que puede 
contribuir a mejorar la competitividad y presencia del producto en los mercados 
externos. 

4.3.1. El comercio electrónico y su aplicación al turismo. 

El comercio electrónico comprende las transacciones que se realizan mediante 
redes telemáticas, referidas a procesos relacionados directa o indirectamente con 
la compra, venta e intercambio de productos, servicios e información. El comercio 
electrónico posibilita una mayor personalización de los productos y servicios a los 
clientes, gracias a la flexibilidad y rapidez en la transmisión de la información que 

                                                 
63 PORTER, M., “Strategy and the Internet”, Harvard Business Review, 2001, Nº 79(3), págs. 63-78 
64BUHALIS, D., “Strategic use of information technologies in the tourism industry”, Tourism 
Management, 1998, Nº 19(5), págs. 409-421 
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tienen las nuevas tecnologías que lo sustentan. El uso de estas tecnologías supone 
distintos efectos sobre sus diversas áreas funcionales. 

 APLICACION DEL COMERCIO ELECTRONICO EN LA GESTION DE OPERACIONES DE 
LAS EMPRESAS TURISTICAS 

Area Funcional Contribución del e-
business 

Herramientas de e-
business 

MARKETING 

Promoción del producto, 
nuevos canales de venta, 
servicio al cliente, 
reducción del tiempo de 
contratación 

B2B, B2C, pedidos por 
Internet, Website de la 
empresa 

COMPRAS 
Pedidos, transferencia de 
fondos, selección de 
proveedores 

EDI, Compra por Internet, 
EFT 

DISEÑO DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

Investigación de mercado, 
Diseño del producto o 
servicio, QFD 

Internet para intercambio 
de datos e información 

PRODUCCION 
Planificación y control. 
Gestión de inventarios. 
Control de calidad. 

B2B, ERP 

VENTAS Y DISTRIBUCION 

Ventas por Internet. 
Selección de canales de 
distribución. Operadores 
logísticos. 

Transferencia electrónica 
de fondos, Terminal Punto 
de Venta on-line, ERP 

GESTION DE RRHH 
Formación por 
Internet/Extranet. 
Selección de personal. 

E-mail, web interactiva, 
aplicaciones multimedia 
en servidores web.  

DESARROLLO DE 
PROVEEDORES 

Asociación, cooperación y 
desarrollo de proveedores 

Selección de proveedores 
asistida por Internet, 
Comunicación electrónica 

Fuente: Buhalis, D. (1998) 
Cuadro 1: aplicaciones del comercio electrónico en las empresas turísticas 

Las nuevas tecnologías han provocado una revolución en el sector turístico, 
cambiando los canales de venta tradicionales y los servicios ofrecidos a los clientes. 
En el caso concreto del sector alojativo las empresas deberán ser conscientes de la 
necesidad de estar a la vanguardia tecnológica para poder gozar de una posición 
competitiva. En este sentido la constante evolución de la tecnología informática 
supone un reto para el personal de las empresas. Por ello, se necesitan hacer 
inversiones en formación para que el personal pueda hacer frente a los nuevos 
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retos. Asimismo, la permanente actualización tecnológica y la inversión en 
innovación suponen situaciones que aportan ventajas competitivas diferenciales 
con respecto a los competidores.  

El Revenue Management podría ser definido como la capacidad competitiva de la 
empresa  de encontrar el precio correcto para el canal correcto, en el momento 
correcto y para el cliente correcto65. No consiste en vender más barato, sino en 
hacerlo al precio óptimo. Para ello se necesita una importante cantidad de 
información y una tecnología precisa, como por ejemplo las integraciones de 
inventario en XML66.  

Actualmente las empresas turísticas más activas en materia de comercialización 
electrónica están recurriendo a este sistema para optimizar sus ventas on-line, 
dado que supone un gran incremento en la eficiencia de la venta en este canal, 
aumentando los ingresos a la vez que se reducen costes. La implementación de esta 
tecnología permite que, desde una única pantalla -extranet o interfaz- se pueda 
gestionar no sólo su canal de venta directa sino también el de los diferentes 
intermediarios. Existen dos tipos de integraciones: las denominadas “push” y la 
“pull”67; estas aplicaciones “push” proporcionan a la propiedad un único punto 
donde cargar todo el inventario y los precios de las unidades alojativas en muchos o 
todos los intermediarios con los que trabaja. En algunos casos ese inventario 
central se conecta también al PMS68 del complejo. Asimismo, desde la propia 

                                                 
65 Revenue Management es el término genérico que describe el proceso para alcanzar el máximo 
beneficio (revenue). Se basa en una combinación de sistemas de información y de modelos 
matemáticos, para generar estrategias de precio de forma tal de asignar el tipo correcto de 
capacidad al tipo correcto de cliente en el momento correcto, de tal manera que se maximice el 
beneficio de la organización hotelera. El RM Se fundamenta en una combinación de segmentación 
del mercado, de control de inventarios, de pronósticos de demanda, de gestión de precios y de 
otras disciplinas. En síntesis, un sistema de RM se refiere a la combinación eficaz de un sistema de 
pronósticos con un sistema de optimización. Fundación COTELCO. Componentes del Revenue 
Management.  
www.cotelco.org/paginas_internas/estadisticas/2006/Documento%202.005.doc (19/06/2010) 
66 XML siglas en inglés de Extensible Mark-up Language –lenguaje de marcas extensibles-. Se trata de 
un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). Se 
propone como un estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes 
plataformas. Se puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo y casi cualquier 
cosa imaginable. Tiene un papel muy importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad 
entre sistemas para compartir la información. 
67  Existen dos orientaciones alternativas, o bien se puede realizar una combinación de ambas: 
    * Estrategia de empuje (push): El productor planifica que el canal le sirva como instrumento para 
promover su producto. 
    * Estrategia de atracción (pull): El productor dirige la promoción del producto directamente al 
consumidor final, encargándose plenamente él de todas las actividades oportunas, con el objetivo 
de fomentar por sí mismo la demanda del producto y atraer al consumidor hacia el canal de 
distribución. 
68 Property Management System. Es una herramienta que funciona como una base de datos de 
clientes dinámica y diseñada para anticipar y cumplir con las necesidades y las preferencias del 
cliente durante su estancia. Generalmente disponen de funcionalidades de reserva que permiten 
hacer ventas cruzadas y comercializar todos los servicios que ofrece el establecimiento.  
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herramienta se abre una conexión consiguiendo propagar a los diferentes canales 
los precios e inventario cargados previamente en el sistema. Las más conocidas son 
“Rate Tiger” y “Channel Direct”. La modalidad “pull” se caracteriza porque se crea 
una infraestructura intermedia que facilita la comunicación bidireccional entre la 
propiedad y los canales de intermediación. Estas soluciones normalmente son más 
flexibles y ofrecen la posibilidad de obtener los datos en tiempo real. Es decir, 
cada vez que se solicita disponibilidad en un canal, éste se pondrá en contacto y 
pedirá disponibilidad y precios a este sistema. Todo en tiempo real. Estos sistemas 
son más sofisticados que los anteriores y es la tendencia más actual. 

 
4.3.2. Algunas aplicaciones prácticas de gestión. 

Y es que frente a la bajada de precios como estrategia de “huida hacia delante” 
llevada a cabo por muchos complejos extrahoteleros en el Sur de Gran Canaria hay 
que tratar de lanzar ofertas, campañas puntuales que no den a entender al 
consumidor que ese va a ser siempre el precio, el rebajado. El problema de bajar 
las tarifas es que se devalúa el producto y cuando el mercado se recupera es difícil 
hacer entender a los clientes, sean estos clientes directos o touroperación, que el 
precio real es superior al que han venido pagando. Esto genera un problema grave 
para todo el sector. Al final es una estrategia que acaba afectando a todos, porque 
si se baja el precio normalmente habrá que recortar también en servicio, calidad, 
prestaciones… 

Frente a esta alternativa, la de bajar los precios y consiguientemente la 
rentabilidad de los establecimientos, caben tomar algunas medidas que permitan a 
dichos complejos posicionarse convenientemente en el mercado utilizando las más 
modernas técnicas de comercialización turística. Para ello será necesario poner en 
práctica estrategias multicanal, aquellas que utilizan varios canales de 
comercialización para poder llegar al mayor número de personas que conforman su 
“target”.  Además, las empresas turísticas cuentan hoy en día con un gran número 
de herramientas –gratuitas en muchos casos- que pueden apoyar su proceso de 
distribución al tender varias vías de comunicación entre las empresas y los futuros 
clientes. En los epígrafes siguientes nos centraremos en algunas de las más 
modernas y a la vez accesibles a las empresas. 
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4.3.2.1. Las redes sociales. 

La participación en medios sociales, comunidades, redes sociales y demás 
herramientas de lo que se ha dado en llamar Web 2.069 –Travel 2.0 en el caso del 
turismo-  no es, hoy por hoy, una opción sino una necesidad ineludible, como 
también lo es el utilizar las mismas técnicas del marketing tradicional.  

Conviene tener claras una serie de premisas antes de que una empresa entre en 
estos entornos virtuales. En primer lugar, entramos a conversar, no a vender. Los 
medios sociales no son canales de venta, sino de creación de identidad de marca, 
de “branding”. En segundo lugar, es necesario personalizar nuestra presencia, no 
estar como empresa, sino como usuarios, como personas. En tercer lugar, ser 
honestos, no engañar y ser transparentes. Y por último, aportar valor, hacer que 
nuestra presencia sea positiva para quien nos escucha y que además desee hablar 
de nosotros.  

Una vez que la decisión de sumergirse en el mundo de la web participativa –Web 
2.0- ha sido tomada son varias las posibilidades que se ofrecen a las empresas para 
incluir el UGC (User Generated Content) en sus páginas. Por ejemplo, se pueden 
establecer acuerdos con comunidades ya creadas. Mediante los mismos el 
contenido que se genera sobre la empresa en comunidades ya existentes aparece 
en la propia página web de la empresa en cuestión. La principal ventaja que ofrece 
este sistema consiste en que la inversión en tecnología y mantenimiento por parte 
de la compañía es mínima. Como contrapartida, esta opción impide cualquier 
control sobre el contenido generado. Otra posibilidad es la de permitir que los 
usuarios hagan comentarios en la propia página de la empresa, con lo cual la 
empresa puede mantener un control total sobre lo que se publica. La opción de 
construir una aplicación de la empresa en páginas como “Facebook” o  “My Space” 
cuenta con la ventaja de que estas plataformas cuentan con una masa crítica de 
usuarios muy amplia, lo que facilita la renovación de los contenidos. Sin embargo 
esta base tan amplia, tanto de usuarios como de aplicaciones ya creadas, puede 
hacer que la imagen de la empresa se diluya en el gran volumen de páginas 
existentes. Finalmente la opción más arriesgada y compleja, aunque también la 
                                                 
69 El término Web 2.0 fue acuñado por Dale Dougherty de O´Reilly Media en 2004, durante una 
conferencia en el que analizaba los patrones e iniciativas seguidos por las empresas que han sido 
capaces de sobrevivir exitosamente a la explosión de la burbuja de Internet (burbuja de las 
puntocom). La Web 2.0 es, sobre todo, una oportunidad para estar en contacto directo con los 
clientes, una vía de comunicación directa que permite a las empresas escuchar de primera mano lo 
que los viajeros piensan de ellas. Del mismo modo, la entrada en el mundo 2.0 no es ninguna 
garantía de éxito si no se adapta a los clientes de cada empresa o si el producto que se ofrece no es 
de calidad. El tradicional “boca a boca”  se ha transformado en una gigantesca red de opiniones y 
recomendaciones públicas que desbordan el ámbito físico de las personas extendiéndose a nivel 
global.  
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más atractiva, es la creación de una red social o comunidad en el propio sitio web 
de la empresa. Eligiendo esta opción se permite la inclusión de múltiples formas de 
UGC, lo que crea un contenido muy rico. Además permite seleccionar las 
herramientas adaptadas a las necesidades de la compañía.  

Con todo, no debe olvidarse que en dichas páginas webs deben aparecer leyendas 
informativas sobre el tratamiento de los ficheros de datos, así como los derechos 
que asisten al cliente o al usuario de la página web en relación con el acceso, 
rectificación, oposición y cancelación  de los datos comunicados en cumplimiento 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. Esos datos no podrán ser conservados de una manera indefinida 
ni pueden ser utilizados para ningún otro fin distinto de aquél para el que se 
recaban. Asimismo, la captación de datos personales a través de formularios 
incluidos en el sitio web requiere del cumplimiento de ciertos requisitos 
informativos contemplados en la Ley. Ya hay empresas turísticas que se 
desenvuelven adecuadamente en estos medios y que consiguen muy buenos 
resultados70 en cuanto a posicionamiento de su producto en el entorno on-line. 

 

4.3.2.2. La Geolocalización. 

Otra de las herramientas 2.0 que se pueden incluir en las páginas es la geo-
localización. Por ejemplo, se puede utilizar “Google Maps” para informar de la 
localización de los complejos o también “Google Earth”, ambas tecnologías sin 
coste para la empresa que las incluya en su web. “Google Earth” enseña el 
establecimiento, sobre el mismo plano permite “clicar” a un enlace de “Wikipedia” 
para facilitar datos del destino y, a la vez, enlaza con las fotos del lugar que han 
sido colgadas en “Panoramio” por otros viajeros. Por ello, es decisivo disponer de 
la mejor información, sobre todo gráfica, a mayor tamaño y calidad en la propia 
web, todo ello dando una imagen más real del producto y ganando así en 
transparencia. El internauta se mueve bastante, entra y sale de las páginas 
numerosas veces, contrastando las informaciones oficiales con las oficiosas. A la 
hora de elegir dónde reservar, el turista se decantará por aquello que vea más 
claro. A este incremento del tráfico se suma el hecho de que tener redes sociales 
incorporadas en la propia página on-line la hace más dinámica, los propios clientes 
hacen que se actualice más a menudo. Se trataría de conseguir que cada cliente 
que entre en nuestra web en cualquier momento de su proceso de decisión de 
compra, se informe y logremos convencerlo para que compre, aumentando con ello 

                                                 
70 
http://www.hdhotels.com/tacgestorcontenidos_hd10/modules.php?mod=portal&fil
e=index (13/06/2010) 
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el grado de conversión. Lo importante es que nuestro producto esté en el lugar 
adecuado para que nuestro “target” nos pueda encontrar. 

 
4.3.3. La apuesta por la innovación. 

Las empresas del sector turístico tienen que impulsar especialmente la creatividad 
ya que les permitirá imaginar y encontrar lo nuevo. En esta línea, las empresas se 
tienen que adaptar, tienen que cambiar y mejorar de forma continuada. Para ello, 
es necesario innovar, por lo que la creatividad es un arma muy valiosa que debe 
existir en cualquier empresa para poder diferenciarse de sus competidores, tiene 
que formar parte de la cultura empresarial de las compañías. Se trataría de tener 
esa capacidad de pensar más allá de los convencionalismos, pensar de forma 
atrevida, incluir la creatividad en todos los departamentos de la empresa, en el 
marketing, en cómo comunicar todas las novedades a los clientes y de ese modo 
marcar la diferencia. Por tanto, la creatividad habrá de considerarse como una 
actividad empresarial más y como tal tiene que ser gestionada empezando por la 
dirección.  

El institucionalizar, el sistematizar esos programas dentro de las compañías no es 
una tarea fácil, por eso es conveniente buscar el soporte externo especializado  
para que se haga de una manera profesional, con rigor metodológico y de forma 
eficiente. Además, puede ser una herramienta competitiva crucial para el éxito de 
pequeños complejos que acierten en el desarrollo de sus acciones de marketing, 
diferenciándose, por tanto, de su competencia. El video-marketing, por ejemplo, 
es una magnífica manera de dar a conocer un complejo turístico a través de la red 
colgando un vídeo en www.youtube.com a su vez enlazado al “web-site” de la 
propiedad en cuestión. En él, un cliente puede explicar su experiencia en el 
complejo o bien unas sencillas instrucciones sobre cómo llegar al establecimiento. 

 

4.3.4. Desarrollo de las TICs. 

Sin duda es pacífico afirmar que el turismo es una de las industrias que mejor 
provecho ha obtenido de Internet como canal de ventas. Apostar por las nuevas 
tecnologías no conlleva más que ventajas. Quien no apueste por la tecnología no 
estará en disposición de competir ya que el mercado en el que se mueve la 
industria es altamente tecnológico. Aún hoy en día existen complejos que, aún 
disponiendo de una página web, tienen muy pocos o ningún conocimiento de cómo 
entender e interactuar con el mercado “on-line”. Con la información adecuada los 
gestores pueden percatarse de las infinitas ventajas que, por ejemplo, les puede 
proporcionar un “Software de Revenue Management”.  
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Internet liderará sin duda en los próximos años los canales de ventas de 
alojamiento turístico, por lo que adoptar la tecnología necesaria para anticiparse 
teniendo en cuenta estas predicciones es un paso vital para la supervivencia. Lo 
realmente interesante es que las empresas busquen la satisfacción de los clientes y 
la optimización de recursos, una estrategia que lleve a los gestores a buscar nuevas 
tecnologías y formas de innovación para ofrecer lo mejor y de la mejor manera 
posible. Obviamente, los primeros en adaptarse tienen ventajas sobre los demás si 
escogen las tecnologías adecuadas que les ayuden a sacar provecho de las nuevas 
oportunidades que se presentan. La inversión en tecnología colocaría en mejor 
posición a los complejos extrahoteleros que han decidido dar un paso en esa 
dirección al considerarla un activo y no un coste que lastrará el resultado del 
ejercicio en un año concreto.  

Para establecer un presupuesto de aplicación de nuevas tecnologías dependerá del 
tipo de establecimiento y sobre todo del nivel de madurez tecnológica en el que se 
encuentre.  Se debe analizar el punto de partida de cada establecimiento y el 
nicho de mercado en el que se está compitiendo o exista la intención de hacerlo. Si 
existe algún tipo de apoyo en la comercialización o si, por el contrario, se debe 
gestionar directamente la venta y posicionamiento del establecimiento. Sobre lo 
anterior habrá de trazarse el plan de inversión. 

 

4.3.5. Implementación de Estrategias de Optimización del Coste. 

En los últimos ejercicios este segmento de la oferta alojativa de Gran Canaria se ha 
enfrentado a un nuevo entorno de mercado caracterizado por una demanda 
reducida que ha arrastrado las tasas de ocupación a mínimos poco óptimos para la 
explotación de los establecimientos. En este agresivo entorno han hecho su 
aparición las “guerras de precios”, propiciadas también por los touroperadores, 
sabedores de la delicada situación de algunas propiedades y de su dependencia 
comercial de este canal. Por otro lado, algunas de las tendencias por parte de la 
demanda, como por ejemplo el hecho de que las reservas llegan ahora con menos 
margen de tiempo respecto a su ocupación, dificultan el poder llevar a cabo una 
eficiente organización de los recursos. En este nuevo contexto, los resultados 
operativos de los establecimientos se han visto afectados severamente y la gestión 
operativa no sólo se ha complicado sino que se ha vuelto un factor clave para 
optimizar el resultado y, en muchos casos, para conseguir la supervivencia dentro 
del mercado de los complejos alojativos extrahoteleros. 

La aplicación de estrategias de optimización de costes se convierte, por tanto, no 
sólo en un elemento diferenciador sino en requisito fundamental para posicionar 
los complejos en niveles de máxima eficiencia y asegurar así su futuro en el corto y 
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medio plazo. La implementación de toda una estrategia de optimización de costes 
requiere de un adecuado sistema de control de gestión, de forma que pueda 
analizarse al detalle la situación actual e identificar las posibles áreas de mejora. 

Para poder elaborar un plan de medidas de ahorro para un complejo extrahotelero 
concreto es necesario llevar a cabo un análisis de los costes actuales así como de 
sus procesos de contratación y suministro. La formulación de medidas de ahorro 
pasará por poner en cuestión los principales costes identificados para asegurarse de 
que los gastos realizados son los necesarios para la correcta operativa del negocio. 
Las propuestas de mejora habrán de articularse en torno a premisas de ahorro 
concretas que puedan ser fácilmente implementadas, esto es; la reducción del 
coste unitario o reducción de las unidades consumidas cuando se trate de insumos  
susceptibles de dichas disminuciones y siempre que no afecten al producto final 
que recibirá el cliente final o turista. Asimismo, es importante prestar especial 
atención al incremento de la eficiencia de los procesos que se están llevando a 
cabo para poder materializar las reducciones anteriormente aludidas. 
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5. CONCLUSIONES 

Cuando hablamos de renovación y reconversión de la oferta extrahotelera  de la 
isla, frecuentemente recurrimos a pensar sólo en la obsolescencia de la planta 
edificada y en la pragmática  necesidad que tiene está de ser rehabilitada. Son 
muchos los estudios que han abordado este tema, como ya hemos mencionado con 
anterioridad, y todos coinciden, en mayor o menor grado, en la identificación de 
las causas que han generado la difícil situación a la que se enfrentan los empresario 
de este sector y cómo ello se quitar el se revierte en la imagen de Gran Canaria 
como destino turístico.  

 
5.1. Necesidad de emprender una reforma legislativa. 

Es un hecho que una exclusiva política de incentivos a la comercialización de la 
oferta alojativa impulsada desde las Administraciones Públicas no ha tenido la 
repercusión necesaria  para revitalizar el sector, mientras que el proceso de 
renovación de la oferta alojativa extra hotelera continúa enredado en el enjambre 
burocrático de las administraciones y, lo que es peor aún no cuenta con el apoyo 
suficiente del sector empresarial que ve poco efectiva la materialización de estos 
incentivos71.   

Además del realizar un análisis economicista del hecho turístico es necesario 
ampliar nuestra perspectiva para reconocer que uno de los principales problemas 
que existen en Gran Canaria en relación a su planta alojativa, y sobre todo en 
relación al sector extrahotelero, que anda sumido en una profunda crisis72, estriba 
en la insuficiencia y obsolescencia del marco jurídico que regula tanto el uso y 
fines del suelo en la isla y el resto de aspectos relativos a la explotación turística y 
su consiguiente regulación.  

En relación a la necesidad de reforma de la legislación sobre el suelo y su uso 
turístico, descubrimos que el esfuerzo legislativo que se ha realizado para el 
desarrollo del sector turístico (Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, La Ley 
de Medidas Urgentes, Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismos de Gran 
Canaria y Plan Territorial Parcial73) ha devenido en una legislación inconexa, 

                                                 
71 “Las patronales turísticas canarias piden medidas urgentes ante una situación muy complicada” 
HOSTELTUR, 15.04.2009, http://www.hosteltur.com/noticias/60168_patronales-turisticas-canarias-
piden-medidas-urgentes-situacion-muy-complicada.html  
72 “Las Baleares y Canarias, el segundo y tercer destino, recibieron 983 mil y 1,2 millones de 
turistas menos que en 2008, respectivamente. En el caso de Baleares los turistas llegados gastaron 
más que el año anterior mientras en Canarias se dio la situación contraria”. Movimientos Turísticos 
en Fronteras (Frontur) Encuesta de Gasto Turístico (Egatur). Encuesta de Gasto Turístico, Informe 
anual 2009.Instituto de Estudios Turísticos  
73 Para la renovación del sector turístico de Playa el Inglés, San Agustín y Maspalomas se ha creado  
el Consorcio de Rehabilitación con el acuerdo de cuatro  administraciones públicas: el Cabildo de 
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insuficiente y en muchos casos, incompleta y contradictoria,  por lo que se 
requiere una simplificación de las mismas y una mejora cualitativa de sus 
contenidos, si se pretende impulsar la reactivación del sector.  

Se requiere por lo tanto una urgente simplificación y sistematización de la 
legislación autonómica que indique de manera clara hacia donde deben apuntar la 
políticas regionales de ordenación del territorio. pues deben ser las  
Administraciones Públicas las encargadas de crear sinergias que lleven a los 
empresarios a mejorar su oferta, pues numerosos ejemplos a lo largo y ancho del 
globo nos muestran como con voluntariedad y determinación política se consigue la 
renovación de una ciudad, bien, mediante la implantación de un equipamiento lo 
suficientemente atractivo (Guggenheim, Fórum de las Culturas, etc.) o bien, por la 
especialización en un modelo de ciudad. De ahí, la importancia de la actuación 
pública para crear las sinergias necesarias, con las que estimular la transformación 
del sector empresarial, transformando la política de subvenciones e incentivos 
llevadas hasta hoy. 

Asimismo y en relación al concepto y alcance de la regulación del hecho turístico, 
que comprende la actual legislación autonómica (LOTC y sus sucesivas reformas) se 
necesita  una imperiosa actualización de la misma en ejercicio de las competencias 
de la Comunidad Autónoma Canaria, ampliándose el ámbito legislativo en 
desarrollo y reglamentación de  la “Ordenación del Sector Turístico”, de manera 
que se sienten las bases de una regulación efectiva de la propiedad turística y sus 
modos y formas de gestión en Canarias que y que posibilite el soñar con la 
recuperación del sector turístico y, más concretamente, con la del sector de 
establecimientos alojativos extrahoteleros.  En concreto, cualquier política de 
dinamización, rehabilitación o restauración de las zonas turísticas en Canarias 
requerirá, si quiere incluir al sector extrahotelero, la reforma y desarrollo del 
principio de “unidad de explotación” para ser efectiva.  

Tan sólo cuando se practique esta imprescindible reforma y superados los 
problemas que estructuralmente condicionan jurídicamente (tanto en relación 
al uso y ordenación del suelo como el resto de aspectos relacionados con la 
actividad de la explotación turística) un posible desarrollo económico del hecho 
turístico canario, podemos albergar esperanza de una pronta recuperación del 
sector. 
 

 

 
                                                                                                                                                         

Gran Canaria,  el Gobierno central , la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y el 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana 
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5.2. Necesidad de aplicar medidas de reactivación de la comercialización. 

Desde el punto de vista de la comercialización de la planta extrahotelera la 
situación es muy compleja, pues por un lado la estrategia de incentivos no parece 
ser la adecuada para lograr la mejora del sector y la realidad de la oferta 
extrahotelera continúa enmarcada por la continua ruptura de la unidad de 
explotación y la creciente residencialización de las unidades alojativas, con todo lo 
que eso conlleva para el uso y disfrute del turista, que viene a una zona urbana 
que, en un principio, estuvo diseñada exclusivamente para el ocio y el disfrute de 
nuestros visitantes y ahora se ve obligado a convivir con sus vecinos residentes  que 
tienen un ritmo de vida y necesidades muy diferentes.  

Aunque muchos se han empeñado en mantener que el modelo turístico de la isla 
está obsoleto y que el destino ya ha cumplido su ciclo de vida útil, la realidad del 
sector parece decir todo lo contrario, Gran Canaria continua recibiendo un número 
muy importante de visitantes al año, muchos de los cuales son repetidores en el 
destino, y que fundamentalmente se hospedan en complejos de apartamentos y 
bungalows que constituyen la mayor oferta alojativa con que cuentan la zona 
litoral turística de la isla.   

Esto nos lleva a pensar, que si bien es cierto que la política de mínimo esfuerzo 
llevada hasta ahora por los empresarios del sector dada la absoluta confianza en el 
modelo de touroperación, ha pasado en muchos casos a segundo plano, el modelo 
turístico sigue siendo rentable, y aunque posiblemente  en muchos casos los 
márgenes de ganancia ya no sean los mismos, el turismo en Canarias sigue siendo el 
principal sector económico productivo del que depende fundamentalmente nuestra 
economía.  

Por todo ello se requiere la urgente introducción e implementación de medidas de 
innovación en gestión que permitan al destino mantener su competitividad  y 
mantener unos beneficios cuyas externalidades llegan a todos los rincones de las 
siete islas. El comercio electrónico, el desarrollo de las TICs, los programas de 
gestión y reducción de costes de gestión, la implementación de técnicas de 
geolocalización, etc., son medidas que nos permitirían volver a liderar la 
clasificación en número de turistas y pernoctaciones en España.  Es ahora tarea 
nuestra el saber aplicar el ingenio que nos caracteriza en su uso y lograr de esta 
manera, la tan esperada y necesitada reactivación de la demanda turística, e 
incluso, por qué no,  de innovar y desarrollar nuestras propias soluciones, que 
exportar fuera del archipiélago.  
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5.3. Otro Turismo en Canarias es posible.  

Aunque sin duda,  la descripción de la situación actual del turismo en Gran Canaria, 
y concretamente lo relativo al establecimiento extrahotelero, no llama al 
optimismo, existe una incipiente joven clase empresarial que ha visto la necesidad 
de actualizar su oferta y de sumarse a la iniciativa de conseguir un turismo de 
calidad en la isla, de la mano de la especialización, los cluster empresariales y las 
nuevas tecnologías de la información. Iniciativas empresariales, como la que llama 
a convertir a las Islas Canarias en la sede de una futura exposición universal en el 
año 2023, o el hecho de que Canarias sigue siendo uno de los principales destinos 
nacionales de uno de las principales potencias turísticas a nivel mundial nos invitan 
al optimismo.  

Hemos visto también en este trabajo como otros destinos (turísticos y no turísticos) 
nos han demostrado que es posible reinventar la realidad y resurgir de las propias 
cenizas, y que para ello tan sólo se han de aplicar los conocimientos existentes en 
planificación del terreno y del territorio. 

Para ello sin embargo requerimos de una unidad de acción y de una política de 
desarrollo turístico que establezca de manera ordenada y bien articulada, cual es 
el modelo de desarrollo turístico que queremos y necesitamos en Canarias a corto, 
medio y largo plazo. En cualquier caso, debemos reiterar la necesidad de acometer 
las reformas propuestas en este trabajo, pues la tarea a la que nos enfrentamos – 
el desarrollo y ordenación del turismo en Canarias y su comercialización – es la más 
importante de todas las actividades a desarrollar en nuestra tierra, y nos demanda, 
al menos, todo nuestro esfuerzo y conocimientos.  Tan sólo con el trabajo conjunto 
de las Administraciones Públicas, Universidades, empresarios, asociaciones de 
consumidores y demás agentes turísticos podremos alcanzar estos objetivos.  
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