
El escultor vasco Eduardo Chillida 
propuso hace veinte años fundir na-
turaleza y turismo a través de una 
identidad que integrara Canarias en 
texturas, formas y colores tan singu-
lares que cautivarán para siempre al 
visitante de las islas.  

El Gobierno canario, entre 2009 y 
2013, promovió una acción legislativa 
casi sin precedentes que unifica esos 
conceptos en una malla denominada 
Planes de Modernización, Mejora e 
Incremento de la Competitividad. 
Hoy, se han concertado 222 proyec-
tos que garantizan la renovación de 
35.570 plazas alojativas y 422 millo-
nes de euros de inversión privada. 
“Es un comienzo ilusionante”, según 
Rafael Castellano, director gerente 
de la empresa pública Gesplan, mesa 
de operaciones de una estrategia 
compleja si se tiene en cuenta que el 
55% de las camas turísticas es suscep-
tible de rehabilitar. 

Canarias explota 371.177 plazas, de 
las que 204.698 van camino de la 
ITV. A pesar de recibir 13 millones 
de visitantes en 2013, es la tercera re-
gión por distribución de extranjeros 
(17,5%), por detrás de Baleares 
(18,3%) y Cataluña (25,7%). Según la 
patronal de Las Palmas, existe un 
“desplazamiento” en el flujo y en la 
ocupación “por pérdida de competi-
tividad a causa de la obsolescencia”. 

El Gobierno autónomo coordina los 
planes de modernización a través de 
cuatro pilares que sostienen los in-
centivos de dos leyes: la 6/2009 de 
Medidas Urgentes de Ordenación 
Territorial y Dinamización del Tu-
rismo y la 2/2013 de Renovación Tu-
rística. Los cuatro ejes permiten de-
sarrollar los planes, bonificar la reno-
vación, reducir los trámites y exigir 
usos y conservaciones. La autoridad 
política personalizada en el presi-
dente del Gobierno como consejero 
de Turismo, y la garantía parlamen-
taria de ambas normas, animó a los 
municipios turísticos de Tenerife, 
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerte-
ventura a confiar al Ejecutivo la re-
dacción de los planes. Hasta ahora, 
se han aprobado seis, dos se tramitan 
y otros 11 están en fase de revisión. 

De las 35.570 camas en rehabilita-
ción, el Gobierno ya ha previsto un 
paquete de incentivos que incremen-
tará la oferta en 21.913 plazas. Según 
la ley de 2013, las bonificaciones a los 
inversores se materializan en plazas 
adicionales, más edificabilidad y ma-
yor rigor en la adecuación de están-
dares de calidad. Además, se implan-
ta un registro general que regula el 
deber de conservar y rehabilitar.  

Los incentivos distinguen dos ám-
bitos: por un lado, se premia la reno-
vación y el incremento de categoría, 

ma categoría de su segmento. En ho-
teles, ocho complejos han subido a 
cuatro estrellas y otros seis se con-
vertirán en establecimientos de cin-
co, mientras que siete más figuran 
con cuatro y cinco estrellas como 
nueva construcción. 

A la renovación le queda un largo 
camino a pesar de que la mediación 
del Gobierno ha reducido los trámi-
tes burocráticos. En Canarias, un 
plan general tarda una media de cua-
tro a cinco años, más de una legisla-
tura. Con el procedimiento abrevia-
do de las leyes de 2009 y 2013, el pe-
riodo se reduce a año y medio, inclu-
yendo la entrada en vigor. 

En la radiografía regional, se obser-
va que Gran Canaria es la isla más ob-
soleta, con 78.213 camas pendientes 
de modernizar, casi el 60% , debido a 
su acentuada oferta extrahotelera. 
Tenerife presenta un saldo mejor, 
con 68.430 camas a rehabilitar de 
117.215; Fuerteventura  precisa actua-
ciones en 30.077 unidades (59.769) y 
Lanzarote, en 27.978 (59.769). 

Durante años, las administracio-
nes locales han debatido sobre la 
idiosincrasia alojativa de las dos islas 
capitalinas y, hasta hoy, no hay 
acuerdo. Tenerife capta en los mer-
cados emisores un millón más de tu-
ristas debido a su capacidad compe-
titiva para ofrecer una amplia oferta 
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Los incentivos por renovación 
aseguran un 75% más de camas 
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hotelera (casi el 70% de las plazas) 
vinculada a la excelencia. Gran Ca-
naria, en cambio, arrastra una balan-
za donde bungalows y apartamentos 
copan el 65% de las camas, lo que no 
casa con los nuevos hábitos turísti-
cos, tendentes a demandar servicios 
permanentes las 24 horas. Portavo-
ces empresariales consultados por 
este diario consideran que Gran Ca-
naria arrastra un déficit de “escasa 
competencia” entre cadenas hotele-
ras (más acentuadas en la isla tinerfe-
ña) y una “excesiva injerencia” de los 
planes del territorio, donde ayunta-
mientos, cabildos (gobiernos de las 
islas) y Gobierno “han tardado años 
en fijar una agenda de prioridades”. 

En la actualidad, Tenerife agrupa 
el 38% de la distribución de turistas, 
mientras que Gran Canaria se sitúa 
en el 27,6%. Los porcentajes de hace 
cuatro años dejan todavía más EN 
evidencia a la isla redonda: 27,9% 
frente al 36,9% tinerfeño. “La clave es 
estructural y está en la falta de mo-
dernización”. El parón de la inversión 
llegó a tal límite que los dos munici-
pios turísticos de Gran Canaria, San 
Bartolomé Tirajana y Mogán (con 3 
millones de visitantes al año), gober-
nados por el PP, han dejado en manos 
del Ejecutivo autónomo (CC-PSOE) 
el planeamiento de su suelo.  

El consejero de Ordenación del 
Territorio, Domingo Berriel, aparcó 
las suspicacias políticas para cerrar 
un calendario que permitiera activar 
los planes de Maspalomas Costa Ca-
naria, Playa de Mogán y Costa Mo-
gán. El Gobierno se arrogó las com-
petencias urbanísticas y lanzó al 
mercado un paquete de actuaciones 
que desbloquean años de parálisis 
inversora. Otros enclaves de peso co-
mo Adeje, Teguise, Corralejo, Puerto 
de La Cruz o Morro Jable han segui-
do la misma suerte. “O entramos con 

con permisos para ampliar un 50% 
las camas autorizadas y otro 25% si 
se superan las tres estrellas. Por otro 
lado, la ley prevé más plazas por sus-
titución o traslado, de manera que si 
se ceden los terrenos al municipio 
para uso público, se autoriza a usar el 
100% de las plazas en otros comple-
jos que se rehabiliten. Y si se destina 
el solar a equipamientos comple-
mentarios (piscinas, áreas deporti-
vas o tiendas), el inversor se queda 

con el 75% de las camas hasta el pun-
to de que si sube la categoría por en-
cima de tres estrellas se garantiza un 
25% más.  

La inyección privada alcanza ac-
tualmente los 422 millones en pro-
yectos ejecutados o con solicitud de 
licencias ya tramitadas. Hasta ahora, 
en extrahoteleros (apartamentos y 
bungalows), 16 empresas de 1, 2 y 3 
llaves se han transformado en hote-
les de 4 estrellas; 12 han pasado a 3 
estrellas y otros 18 operan en la máxi-

Los estímulos favorecen 
la actualización y el 
incremento de categoría 
de los establecimientos
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movilidad, la arquitectura de calidad, 
las energías renovables y el equilibrio 
ambiental. El Partido Popular acusa 
al Gobierno de “oportunismo, im-
provisación y falta de consenso” has-
ta el punto de que el recurso del Esta-
do este año ante el Tribunal Consti-
tucional contra dos artículos de la 
Ley de 2013 ha paralizado de forma 
cautelar nuevas construcciones en 
hoteles de 4 y 5 estrellas, aunque la 
renovación sigue su curso legal.   

El Ejecutivo canario prevé inver-
siones por 3.786 millones de euros 
una vez que se alcancen los objetivos 
previstos. Es decir, el equivalente a 
meter en la centrifugadora 204.698 
plazas, con 1.580 millones de inver-
sión privada y 1.463 millones más 
con cargos a fondos europeos regio-
nales para acciones en espacios pú-
blicos. Gesplan estima que la dota-
ción en equipamientos alcanza los 
320 millones adicionales, a los que 
sumaría los 422 millones en curso. 
Frente a las críticas del PP, el presi-
dente regional, Paulino Rivero, de-
fiende que la ordenación del territo-
rio y el urbanismo son competencias 
de la comunidad y que a ella compe-
te, y no al Estado, decidir si prima 
“calificar nuevo suelo para seguir 
abrasando el territorio” o si “incenti-
va la renovación y la rehabilitación”. 

Las tensiones con el Estado no han 
cesado. “Como es nuestro marco 
competencial, Canarias adoptará to-
das aquellas decisiones legales que 
sean necesarias para que el modelo 
de desarrollo de Canarias tenga que 
ver con nuestra apuesta por la soste-
nibilidad, con nuestra apuesta por 
que no se consuma más suelo, con 
nuestra apuesta por que se renueve 
lo viejo”, ha reiterado Rivero, quien 
expone que Canarias tiene las mejo-
res condiciones naturales para se-
guir liderando el sector turístico, pe-

contudencia o se nos escapará esta 
época de lleno absoluto donde los 
empresarios están dispuestos a in-
vertir con garantías jurídicas respal-
dadas por la Administración”. El al-
calde de San Bartolomé, Marco Au-
relio Pérez, economista y profesor de 
la Universidad de Las Palmas, admi-
te que las oportunidades “no vienen 
siempre tras la grave crisis que va-
mos dejando atrás”. El regidor reco-
noce que su grupo de gobierno ha 
buscado “el interés de todos, desde la 
fidelidad del visitante, a la mejora del 
empleo y la asistencia a los empresa-
rios para que inviertan y mejoren sus 
instalaciones”. 

En las últimas semanas, el Gobier-
no ha realizado una gira informativa 
por las cuatro islas principales junto 
a consultoras, bancos, servicios jurí-
dicos y magistrados. El mensaje se ha 
replicado por igual en cada foro: “El 
recurso del Estado ante el Constitu-
cional no frena la renovación”. 

El Ejecutivo regional ha cifrado en 
153.507 empleos el efecto laboral de 
renovar toda la planta. El paro en Ca-
narias afecta al 31% de su población 
activa (unas 300.000 personas, de las 
que 110.000 corresponden a la cons-
trucción). El Gobierno regional, for-
mado por la alianza CC-PSOE, está 
convencido del potencial económico 
de la modernización, al definir “un 
nuevo modelo de ciudad turística so-
bre lo ya construido”, que se distinga 
por las singularidades naturales, la 

ro también un problema: la obsoles-
cencia de muchos complejos. 

Los diputados regionales del PP 
cuestionan la eficacia de las leyes de 
renovación, por “su precipitación” a 
la hora de esclarecer la legitimidad 
competencial entre municipios y 
Gobierno. Sin embargo, no han cen-
surado los planes concertados por 
los ayuntamientos conservadores. 

Touroperadores como TUI, 
Neckerman, Thomas Cook o FTI, 
alaban la “reacción” de Paulino Rive-
ro a la hora de programar un “acto de 
sentido común. Renovar es apostar 
por el futuro y es un mensaje que 
siempre le reiteramos a los gober-
nantes, los actuales y los anteriores”, 
aseguran. En la actualidad, Canarias 
ocupa el quinto lugar en competitivi-
dad turística respecto al conjunto de 
las comunidades españolas, según 
Exceltur. Las Islas destacan por su 

desempeño y diversificación de los 
productos turísticos y accesibilidad. 
La ordenación sobre condicionantes 
competitivos del espacio ocupa la 
zona media de la tabla regional, 
mientras que la atracción de talento 
y eficiencia de recursos humanos es-
tá aún en vías de desarrollo. 

“Las estrategias de transforma-
ción son la esencia para focalizar un 
producto creíble a largo plazo”, sub-
raya el consejero Domingo Berriel, 
padre de la reforma y diana de las 
críticas de la oposición. Su doble 
condición de ingeniero y abogado y 
mano derecha del presidente, le ha 
permitido sentarse con todas las 
corporaciones municipales. “Cana-
rias es un todo, complejo por la ver-
tebración y fragmentación territo-
rial, pero ilusionante para los desa-
fíos del futuro. Las leyes han venido 
a resolver problemas y hasta los más 

detractores las defienden hoy. Ga-
rantizan la legitimidad, donde no 
hay desplazamiento de la compe-
tencia porque esas facultades recaen 
en la Administración autonómica. 
El resultado es que los ayuntamien-
tos están tocando en la puerta del 
Gobierno”, señala. 

El exconsejero socialista Carmelo 
Padrón opina, en cambio, que estas 
leyes abocan al sistema “hacia una 
debilidad jurídica por razones for-
males”, ya que “se invaden compe-
tencias municipales a base de planes 
supletorios que, si bien cubren el va-
cío de la inacción de los planes gene-
rales, tienen un contenido urbanísti-
co limitado y, por tanto, nada expan-
sivo”. Padrón, uno de los gurús del 
urbanismo canario, cree la apuesta 
es “cambiar la calidad, en eso esta-
mos de acuerdo”, pero “no se puede 
pedir adhesión a todo porque los pla-
nes supletorios del Gobierno están 
incorporados al sistema debajo del 
Plan General y son los ayuntamien-
tos los que han de trasponer después 
el plan municipal. Mi temor es que 
los ayuntamientos le pueden coger el 
gusto a la primacía del Gobierno cu-
yas actuaciones, me temo, han veni-
do para quedarse”, afirma. 

Domingo Berriel recuerda a Car-
melo Padrón que los ayuntamientos 
socialistas “también están concer-
tando acuerdos con el Gobierno, por 
algo será”, pero “lo más importante 
es que nuestro modelo no ha estado 
ni estará jamás fuera del planea-
miento. Lo que hacemos es resolver 
un problema sistémico, como la falta 
de incentivos o la imposibilidad de 
aumentar la edificabilidad. Estamos 
en un proceso de transformación 
que ya da sus frutos”.

Volcados en Costa Calma, una joya de Fuerteventura
■ Con doradas playas 

junto al parque natural de 

Jandía, Costa Calma, al 

sur de Fuerteventura, ha 

pasado a ser uno de los 

productos estrella 

de la Sociedad de Gestión 

y Planeamiento Territorial 

y Medioambiental de 

Canarias (Gesplan) para la 

estrategia de 

transformación del litoral. 

Fuerteventura dispone de 

59.769 plazas, de las que 

Costa Calma abriga el 

20%: 11.085 camas 

(8.000 hoteleras). El perfil 

de vida alojativa supera los 

diez años y ondula entre 

apartamentos de tres 

llaves y hoteles de cuatro. 

Según Gesplan, 27 

establecimientos y 7.598 

camas deben renovarse. 

La mitad de los hoteles 

supera los 60 metros de 

estándar de densidad, 

mientras que en 

extrahoteleros abundan 

(un 67%) los 50 metros 

por habitación. Respecto a 

los equipamiento, el 100%  

de los bungalows y 

apartamentos incumple 

alguno de los estándares: 

aparcamientos, jardines  

y áreas recreativas en 

hoteles es del 89%.  

De ahí el desafío de 

Gesplan cuando explica 

que intervenir “en la 

reconstrucción de una 

ciudad consolidada obliga 

a reconocer y respetar sus 

entornos naturales”.  

El Gobierno ha descrito 

tres ejes para el modelo de 

reforma de Costa Calma  

a través de redes de 

identidad, conexión  

y actividad, que integren  

el paisaje, las personas,  

los servicios y las 

infraestructuras.  

Costa Calma está llamada 

a ser una de las joyas 

majoreras (antigua 

palabra guanche asociada 

a un calzado de cabra) de 

la renovación turística. 

Fórmula, debilidades y fortalezas 
■ La Sociedad de 

Gestión y 

Planeamiento 

Territorial y 

Medioambiental de 

Canarias (Gesplan)  

concluye que la 

fórmula de ciudad 

turística se cimenta 

entre la identidad y el 

fomento de las 

intervenciones en el 

espacio privado junto  

a la mejora del litoral, la 

movilidad, el ocio y los 

espacios libres. Según 

un estudio oficial, entre 

las fragilidades del 

sector se encuentran la 

ausencia de identidad, 

la ineficacia de la trama 

urbana y los riesgos de 

desorientación del 

visitante. Los entornos 

naturales, la oferta 

complementaria y los 

vacíos urbanos 

estratégicos destacan 

como fortalezas. Un 

80% de los turistas 

valora positivamente 

las playas y las 

actividades náuticas, y 

el 20% destaca el 

clima y la variedad de 

alojamientos. Las 

críticas se dirigen a las 

infraestructuras, el 

estado de las playas y 

la oferta 

complementaria. En 

una encuesta sobre la 

intención de volver a 

Canarias, el 52% 

confesó que “quizás, 

sí” y el 25% fue 

contundente con una 

respuesta afirmativa.

El Ejecutivo regional ha 
cifrado en más de 153.500 
empleos el efecto laboral 
de remozar toda la planta 

 

3.786 
millones de euros está previsto 

invertir en total en la renovación y 

modernización turística de las Islas.  

204.698  
plazas hoteleras podrían actualizarse 

gracias a las inversiones estimadas. 

1.580  
millones de euros procederán de la 

iniciativa privada, a los que hay que 

sumar otros 1.463 millones con 

cargos a fondos europeos 

regionales. 

634  
millones, la mayor cantidad, irán a 

parar a Tenerife. Le siguen, por este 

orden, Gran Canaria, Fuerteventura 

y Lanzarote. 

222  
proyectos se han concertado hasta 

el momento, lo que supone la 

renovación de 35.570 plazas de 

alojamiento y el empleo efectivo 

de 422 millones de euros. 
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