
 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y DEL TURISMO Ley 19/2003

1

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 Cana rias (BOC 73, de 
15.4.2003; c.e. BOC 91, de 14.5.2003) (1)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El objetivo de lograr un modelo de desarrollo más sostenible y duradero para las islas, 
especialmente respetuoso con el medio ambiente y conservador de los recursos natu
rales, del patrimonio cultural y del territorio, pero también socialmente más equilibrado 
y justo, y generador de riqueza económica, requiere de un amplio conjunto de acciones 
institucionales y sociales, entre las que resulta imprescindible el ejercicio de las compe
tencias territoriales atribuidas a la Comunidad Autóno ma por los artículos 30.15, 30.16 
y 32.12 del Esta tuto de Autonomía de Canarias (2). El ejercicio de esta competencia 
encuentra en las Directrices de Ordenación la herramienta más adecuada, en tanto que 
instrumento de planeamiento del Gobierno de Canarias, que integra la ordenación de 
los recursos naturales y del territorio y que tiene como el primero de sus objetivos bá
sicos la articulación de las actuaciones tendentes a garantizar el desarrollo sostenible 
de Canarias, conforme establece el artículo 15 del Texto Refundido de las Leyes de Or
denación del Territorio de Canarias y de Espa cios Naturales de Canarias, aprobado por 
Decreto Legis lativo 1/2000, de 8 de mayo (3).

Como primer paso en la configuración de un modelo más duradero, el Gobierno de 
Canarias acordó, mediante el Decreto 176/2001, de 6 de septiembre, la formulación 
conjunta de las Direc trices de Ordenación General y las Directrices de Ordena ción del 
Turismo de Canarias, al entender que la definición de un marco territorial y de los re
cursos naturales para el archipiélago, no podía ser eficaz, dada su evidente interacción, 
si simultáneamente no se diseñaba el marco para la principal actividad económica. Por 
otra parte, era y es el ritmo de crecimiento de esta actividad en los años más recientes, 
y sus efectos sociales, ambientales y económicos, el factor que más urgentemente de
mandaba una ordenación general y sectorial desde una perspectiva de sostenibilidad.

El procedimiento seguido se encuentra descrito en las memorias de ambos instru
mentos de ordenación. Se han cumplimentado los trámites establecidos en el artículo 
16 del citado texto refundido, modificado por la disposición adicional sexta de la Ley 
6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del 
turismo de Canarias, que tenía por objeto fundamental el establecimiento de una serie 
de disposiciones cautelares que permitieran el sosiego necesario para la redacción de 
las Directrices de Ordenación.

 (1) La presente Ley se transcribe con las modificaciones introducidas por las siguientes disposiciones:
 Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinami

zación sectorial y la ordenación del turismo (BOC 89, de 12.5.2009).
- Ley 2/2011, de 26 de enero, por la que se modifican la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación 

del Sector Eléctrico Canario y la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directri
ces de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC 25, de 
4.2.2011).

 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.
 Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias.
 Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 

Territorio y de los Recursos Naturales.
 Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

 (2) Derogado. Véase la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Canarias.

 (3) Derogado por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Ca
narias, con excepción del anexo de Reclasificación de los Espacios Naturales de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/073/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/073/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/091/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/089/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/025/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/025/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/68011.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/71016.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/71009.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77547.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
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El objeto de la presente Ley es la aprobación de las Directrices de Ordenación Ge
neral y de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, tal como establece 
el único artículo de la misma. Pero el carácter exclusivo de este artículo, impuesto por 
la norma que rige el procedimiento, no excluye que hayan de arbitrarse medidas que 
faciliten el tránsito entre el actual y el futuro modelo, hasta la adaptación al nuevo marco 
de ordenación de los diferentes instrumentos de planeamiento, tal como preveía, para 
los Planes Insulares de Ordenación, el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 6/2001. Las 
Directrices precisan igualmente de medidas de apoyo normativo para alcanzar una ma
yor eficacia en el logro de sus objetivos y la apli  cación de sus determinaciones. Unas 
y otras se configuran en la presente Ley como disposiciones adicionales y transitorias, 
además de las imprescindibles derogatorias y finales.

II

Un sector tan vital y dinámico como el turístico no puede quedar condicionado a un 
lento y encadenado proceso de adaptaciones sucesivas. Por ello, la disposición adi
cional primera habilita la figura excepcional de los Planes Territoriales Espe cia les de 
Ordenación Turística Insular, un instrumento ágil, de contenido sucinto y procedimiento 
abreviado, que formulan los cabildos insulares y a los que se dota de carácter vincu
lante. Los Planes Territoriales imponen sus determinaciones a los Planes Insulares de 
Ordenación, desplazando sin más las que éstos pudieran contener que fueran discre
pantes o contrarias a la nueva ordenación, pero no pretenden suplantar a los instrumen
tos clave de la ordenación canaria del territorio y los recursos naturales: su objeto es 
adaptar la ordenación turística insular a las condiciones y límites al crecimiento que se 
prevé establecer cada tres años y desarrollar las condiciones de renovación, traslado y 
rehabilitación que establecen las Directrices, cuando no estén contenidas en el planea
miento insular en vigor, tal como recoge la disposición transitoria cuarta para la primera 
formulación de los mismos.

Esta perseguida simplicidad y agilidad obliga también a evitar la duplicidad de ins
trumentos sectoriales de ordenación, de ámbito insular, para islas que, como El Hierro, 
La Gomera y La Palma, disponen de unos instrumentos similares establecidos por la 
disposición adicional primera de la citada Ley 6/2001, dentro de un régimen especial 
desarrollado por la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial 
de la actividad turística en dichas islas. Tanto la Ley como las Directrices respetan este 
marco legal específico. En el apartado primero de la disposición transitoria primera se 
expresa la equivalencia de unos y otros Planes Territoriales Especiales. La contradic
ción que podría surgir de la vigencia bienal que establece la Ley 6/2002 para dichos 
Planes y su obligada sustitución por los Planes Insulares de Ordenación, con el carácter 
trienal de las disposiciones sobre crecimiento turístico establecidas en las Directrices, 
se resuelve en la disposición transitoria primera alargando el plazo de vigencia de los 
Planes de la Ley 6/2001, hasta los tres años desde la entrada en vigor de la presente 
Ley, si no se aprueba antes el Plan Insular correspondiente y, en cualquier caso, hasta 
la entrada en vigor de la siguiente Ley trienal. Con ello, queda equiparada la vigencia de 
unos y otros Planes Territoriales Espe ciales y, a partir de la siguiente Ley, la totalidad de 
las islas, sin perjuicio de sus regímenes diferenciados, se adaptarán a las condiciones 
trienales mediante el mismo instrumento de ordenación que establece la presente Ley.

III

El reforzamiento de la eficacia de las Direc trices de Ordenación General hace conve
niente modificar, mediante la disposición adicional segunda, algunas de las determina
ciones del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territo rio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Cana rias. La modificación del artículo 23.5 tiene por objeto dar 
capacidad vinculante a los Planes Territoriales Especiales que desarrollen determina
ciones de las Directrices de Ordenación. El cambio de los artículos 32.2.A.8) y 71.1.a) 
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persigue potenciar las reservas de suelo con destino a viviendas protegidas, estable
ciendo la obligatoriedad de una reserva mínima, a nivel municipal, del 20% del aprove
chamiento residencial en suelo urbanizable y urbano no consolidado, lo que fortalece su 
dimensión de determinación de ordenación y elimina la dispersión y limitación inheren
tes al carácter de  deber de los propietarios de suelo urbanizable que le otorgaba el texto 
refundido. Al limitar también esta reserva a un máximo del 33% del aprovechamiento 
residencial de un ámbito o sector, se pretende fomentar la integración social. De la mis
ma manera, la modificación de los artículos 34 y 36 del repetido texto refundido persigue 
reforzar otro de los objetivos de las Directrices de Ordenación General: el incremento de 
la eficiencia del uso del suelo urbano mediante la compacidad, aumentando los límites 
de densidad. Al mismo tiempo, se explicita la aplicabilidad de los estándares a la totali
dad del suelo urbanizable o urbano no consolidado, con independencia del instrumento 
de planeamiento que establezca su ordenación pormenorizada.

La más eficaz aplicación de las Directrices de Ordenación del Turismo aconseja igual
mente incorporar determinadas modificaciones legales. La modificación del artículo 153 
del texto refundido tiene por objeto facilitar la imprescindible renovación de la edificación 
existente, mediante el establecimiento del deber de renovar y la aplicación de un régi
men de renovación por sustitución del propietario que incumpla o no asuma su deber de 
renovación, similar a la edificación por sustitución que ya contempla el texto refundido 
para los solares vacantes. En la misma línea, la disposición adicional tercera modifica el 
artículo 75 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, para 
tipificar como infracción muy grave el no cumplimiento en plazo del deber de renovación 
que se contempla en la Directriz 18.4 de Ordenación del Turismo, además de las más 
eficaces medidas de incentivación económica, fiscal, laboral y administrativa que obliga 
a programar la Directriz 31 de Ordenación del Turismo.

Se incrementan las medidas de control de la legalidad, incluyendo en la disposición 
adicional tercera modificaciones de la Ley 7/1995 orientadas al establecimiento del re
quisito de matriculación de los establecimientos alojativos turísticos y la exhibición de 
dicha referencia en la placa identificativa establecida legalmente, así como la articula
ción del Registro General de Empresas, Activida des y Establecimientos Turísticos como 
elemento central del sistema de información de la oferta alojativa turística, así como la 
modificación del artículo 76 a fin de tipificar como infracción grave el incumplimiento de 
los deberes de conservación de la calidad de los establecimientos turísticos. La modifi
cación del artículo 175 del Texto Refun dido busca igualmente facilitar el control a través 
de la exigencia de publicidad de la autorización previa turística en los correspondientes 
carteles de obra.

IV

Pero si las modificaciones legales pueden reforzar la capacidad de intervención de las 
Direc trices, también resulta necesario establecer determinaciones que faciliten la capa
cidad de actuación y eficiencia del planeamiento adaptado y dirigido hacia los objetivos 
de sostenibilidad. Para ello, se considera preciso aclarar la situación urbanística de los 
terrenos, aplicar reglas homogéneas que desbrocen el suelo y eviten la perpetuación de 
clasificaciones cuando se hayan incumplido los deberes urbanísticos inseparables de la 
adquisición de derechos o cuando la situación de los terrenos sea contraria al modelo 
urbano compacto ya diseñado, antes que las Directrices, por el propio texto refundido. 
En la disposición adicional cuarta se categorizan como no sectorizados los terrenos 
urbanizables sin Plan Parcial en los que se haya incumplido el deber de ordenar, y 
aquellos que, contando con Plan Parcial, no hayan iniciado su ejecución, incumpliendo 
los deberes urbanísticos de equidistribuir y ceder y no habiendo obtenido la aprobación 
del correspondiente proyecto de urbanización. Los sectores totalmente aislados, por su 
carácter contrario a aquel modelo compacto, se reclasifican a suelo rústico en caso de 

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/20134.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/20134.pdf
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incumplimiento de los mismos deberes anteriores o cuando no dispongan de planea
miento parcial, aunque no se hayan incumplido los plazos establecidos. A la Agencia 
de Protección del Medio Urbano y Natural se encomienda recibir, durante un plazo de 
tres meses, la documentación acreditativa del cumplimiento de deberes que presenten 
los promotores de los planes parciales, así como realizar un informe sobre las reclasifi
caciones y recategorizaciones producidas en aplicación de estas determinaciones, que 
sirva de base a una comunicación del Gobierno al Parlamento.

Estas clases y categorías impuestas podrán ser justificadamente reconsideradas por 
el planeamiento general de adaptación al texto refundido, en razón del modelo territorial 
diseñado.

La misma función, respecto de la capacidad de nueva ordenación del planeamiento 
adaptado, cumplen las medidas cautelares de suspensión de los procesos de aproba
ción y alteración de las determinaciones del planeamiento general y de desarrollo que 
afecten al uso de alojamiento turístico, en cualquier situación, y al residencial cuando se 
encuentre en sectores o ámbitos en que se admita el uso turístico que se integran en la 
disposición transitoria primera. Se exceptúan de esta medida los procesos de adapta
ción del planeamiento general al texto refundido o a las Directrices, pero se prolongará 
hasta la completa adaptación cuando el planeamiento admita el uso residencial y turís
tico, indistintamente, en una misma parcela, al tratarse de una situación contraria a las 
Directrices de Ordenación del Turismo, por sus efectos negativos sobre la oferta.

En consideración a la necesidad de agilización y simplificación de los procesos de 
planeamiento que afecten a la actividad turística, el plazo de adaptación que se esta
blece en la disposición transitoria tercera para las Directrices de Ordenación del Turis
mo es un tercio del fijado para la adaptación a las Directrices de Ordenación General, 
estableciendo también un procedimiento abreviado para la adaptación turística de los 
Planes Generales.

V

En materia de ejecución de la ordenación, y con el mismo objeto de liberar al máxi
mo la capacidad de decisión y de orientación sostenible de la nueva ordenación, las 
disposiciones adicionales quinta y sexta declaran la extinción de la eficacia de toda 
autorización previa sometida por las Directrices a límite y que no haya obtenido la licen
cia urbanística, así como de las licencias y proyectos de urbanización cuyas obras no 
hayan sido iniciadas y que se encuentren en situación de caducidad. Con el mismo ob
jeto, la disposición transitoria primera suspende el otorgamiento de unas y otras, hasta 
la aprobación de los Planes Territoriales Especiales, para los usos turísticos y aquellos 
residenciales que se encuentren en sectores o ámbitos que admitan el uso turístico.

El ritmo de otorgamiento de autorizaciones previas para los establecimientos sujetos 
a límite, se fija en la disposición transitoria segunda diferenciadamente para las islas 
turísticas, en las que no se permite el crecimiento, y para las islas de El Hierro, La Go
mera y La Palma, en las que se admite un crecimiento anual limitado y se establece 
el procedimiento para la obtención de autorizaciones previas, por orden de solicitud. 
Excepcional mente, durante este trienio, se admiten en las islas turísticas proyectos sin
gulares declarados de interés general por el Parlamento, y con capacidad anual limitada 
para el conjunto del archipiélago.

Por último, y para las licencias en vigor con destino a alojamiento turístico, se arbitra 
en la disposición transitoria quinta un procedimiento excepcional que tiene por objeto 
evitar el impacto social y sectorial que provocaría su ejecución concentrada en un cor
to período de tiempo, a la que se verían abocados sus promotores para no perder los 
derechos adquiridos por caducidad de las licencias. El procedimiento regula el proceso 
voluntario de concertación para alargar en el tiempo la ejecución de las obras autoriza
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das y, al propio tiempo, elevar la calidad de los establecimientos y disminuir la capaci
dad turística proyectada. En caso de precisar de nueva autorización previa o licencia 
urbanística para culminar el proceso de concertación, éstas quedarían exentas de las 
medidas de suspensión cautelar y limitación del ritmo de crecimiento establecidas en la 
propia Ley.

VI

La disposición derogatoria establece la extinción de la Ley 6/2001, excepto en sus 
disposiciones adicionales, toda vez que con la aprobación del presente texto legal se 
cumple el objeto fundamental de dicha Ley, es decir, la aprobación de las Directrices de 
Ordenación. En las disposiciones finales se incluye la previsión de su desarrollo regla
mentario y de su entrada en vigor al día siguien te de su publicación en el Boletín Oficial 
de Cana rias.

Artículo único. Se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices 
de Ordena ción del Turismo de Canarias, en los términos que figuran en el anexo de 
esta Ley, estando integradas cada una de ellas por sendos documentos de Nor mativa 
y Memoria.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Planes Territoriales Especiales de Or de nación Turística Insular.

1. Para la adaptación de la ordenación turística a los límites y ritmos de crecimiento 
que fije trienalmente el Parlamento de Canarias, deberán formularse por los cabildos 
insulares Planes Terri toriales Especiales de Ordenación Turística Insular, para el ámbito 
de la isla, que podrán contener normas de aplicación directa, normas directivas y reco
mendaciones.

2. Las determinaciones contenidas en estos Planes Territoriales Especiales de Orde
nación Turís   tica se entenderán, en su caso, como alteración de las determinaciones de 
los Planes Insulares de Ordenación que sean contradictorias con las prime ras.

3. Estos Planes Territoriales Especiales de Orde nación Turística Insular tendrán por 
objeto establecer previsiones específicas de desarrollo territorial y turístico conformes 
con las Directrices. Contendrán al menos las siguientes determinaciones, justificadas de 
acuerdo con las características económicas, sociales y territoriales de la isla:

a) Las previsiones específicas de desarrollo turístico, incluyendo los criterios de loca
lización de la oferta alojativa y las condiciones para el traslado de capacidad de aloja
miento a otro emplazamiento dentro del mismo municipio, comarca o isla.

b) En su caso, el número de plazas alojativas de nueva creación susceptibles de ser 
implantadas en la isla durante el trienio, dentro de los límites establecidos legalmente, 
así como la definición de las tipologías, categorías y calidades mínimas para la totalidad 
de las modalidades turísticas susceptibles de implantación.

c) Los criterios para la reclasificación y recalificación, por el planeamiento general, de 
los sectores y ámbitos de suelo con destino alojativo turístico, para la sectorización del 
suelo urbanizable no sectorizado con destino turístico y para la revisión del planeamien
to de desarrollo.

4. La aprobación inicial del Plan corresponderá al cabildo insular, sin requerir la previa 
tramitación de Avance de planeamiento, debiendo ser sometido a información pública, 
previo trámite de consulta a los ayuntamientos, por plazo de un mes. La aprobación pro
visional corresponderá igualmente al cabildo insular, y la definitiva, a la Comisión de Or
denación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que deberá resolver en el plazo 
de dos meses desde la entrada del documento completo en el registro de la consejería 
competente en materia de ordenación territorial.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/073/002.html
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5. La aprobación inicial habrá de producirse dentro del plazo de tres meses a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley y de las sucesivas que fijen los límites y ritmos 
del crecimiento. La aprobación provisional deberá acordarse en el plazo de seis meses 
a partir de la misma fecha. El Go bierno de Canarias, a instancia del Cabildo Insu lar 
correspondiente, podrá otorgar, por una sola vez, sendas prórrogas de ambos plazos.

6. La documentación preceptiva para la formulación de estos planes territoriales será 
la exigida por el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 
y de Espacios Naturales de Canarias y sus disposiciones reglamentarias de aplicación y 
supletoriamente, para lo no regulado por las mismas, la establecida en el artículo 5 del 
Decreto 127/2001, de 5 de junio, por el que se regulan las Directrices de Ordenación.

Segunda. Modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio 
de Cana rias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo.

Se introducen las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo:

1. Se modifica el apartado 5 del artículo 23, quedando redactado en los siguientes 
términos:

“5. Las determinaciones con incidencia territorial de los Planes Territoriales Especia-
les que no desarrollen Directrices de Ordenación ni Planes Insulares de Ordenación, 
tendrán el carácter de recomendaciones para los restantes instrumentos de planifica-
ción territorial y urbanística.”

2. Se modifica el apartado 2.A.8) del artículo 32, que queda redactado en los siguien-
tes términos:

“8) La adscripción de suelo urbano o urbanizable a la construcción de viviendas so-
metidas a regímenes de protección pública. Esta adscripción no podrá en ningún caso 
ser inferior al 20% del aprovechamiento del conjunto de los suelos urbanizables y urba-
nos no consolidados con destino residencial. Tampoco podrá destinarse más del 33% 
del aprovechamiento de un ámbito o sector a viviendas protegidas de autoconstrucción 
o de promoción pública en régimen de alquiler.

3. Se modifica el apartado 2.B.2) del artículo 32, que queda redactado de la siguiente 
forma:

“2) La división del suelo urbano y urbanizable en ámbitos y sectores, determinando 
la normativa que sea de aplicación en cada uno de ellos y fijando para cada uno de los 
sectores de suelo urbanizable sectorizado el aprovechamiento urbanístico medio que le 
corresponda, que no podrá diferir entre los sectores incluidos en la misma área territorial 
en más del 15 por ciento, no pudiendo delimitarse en cada término municipal más de 
tres áreas territoriales.”

4. Se modifica el apartado c) del artículo 34, que queda redactado en los siguientes 
términos:

“c) Establecer, al ordenar suelo urbano consolidado por la urbanización, determina-
ciones que posibiliten o tengan como efecto el incremento de la edificabilidad media y 
de la densidad global permitidas por el planeamiento general anterior en zonas o áreas 
en las que existan más de 400 habitantes o 12.000 metros cuadrados de edificación 
residencial o turística alojativa por hectárea de superficie.”

5. Se modifican el título y el apartado 1 a) del artículo 36, que quedan redactados en 
los siguientes términos:
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“Artículo 36. Reservas y estándares de ordenación en suelo urbanizable y suelo ur-
bano no consolidado.

1. Los instrumentos de ordenación que tengan por objeto la ordenación pormenori-
zada de ámbitos completos en suelo urbano no consolidado por la urbanización y de 
sectores en suelo urbanizable, deberán observar las siguientes reglas sustantivas de 
ordenación:

a) En suelo cuyo destino sea predominantemente residencial:

1) Una densidad máxima de 400 habitantes por hectárea, referida a la superficie total 
del ámbito objeto del Plan, que podrá elevarse hasta 500 habitantes por hectárea en los 
suelos urbanos de renovación y rehabilitación.

2) Una edificabilidad bruta máxima de 1,20 metros cuadrados edificados por cada 
metro cuadrado de suelo, referida a la superficie total del ámbito ordenado, que podrá 
elevarse hasta 1,50 metros cuadrados edificados por cada metro cuadrado de suelo en 
los suelos urbanos de renovación y rehabilitación.

3) Una reserva mínima de 40 metros cuadrados de suelo destinado a espacios libres 
públicos, dotaciones y equipamientos, por cada cien metros cuadrados de edificación; 
de esa reserva, al menos el 50 por ciento corresponderá a los espacios libres públicos. 
Reglamentariamente, en los ámbitos de suelo urbano no consolidado de escasa entidad 
que se determinen, podrá minorarse esta reserva, en atención a la dificultad o imposibi-
lidad de la materialización de las operaciones de cesión.

4) Una previsión de al menos una plaza de aparcamiento fuera de la red viaria, por 
cada vivienda, según se establezca reglamentariamente.”

6. Se modifica el apartado 1 a) del artículo 71, que queda redactado en los siguientes 
términos:

“a) Ceder obligatoria y gratuitamente al ayuntamiento, en parcelas urbanizadas, como 
participación de la comunidad en las plusvalías, la superficie de suelo precisa para ma-
terializar el 10 por ciento del aprovechamiento del sector.”

7. Se añade el siguiente párrafo final al apartado 2 del artículo 72:

“Reglamentariamente podrán graduarse los deberes de los propietarios de suelo ur-
bano no consolidado por la urbanización, cuando las características y la escasa entidad 
del ámbito en el que estén incluidos sus terrenos dificulten o impidan la materialización 
de las operaciones de cesión y equidistribución.”

8. Se modifica el apartado b.1) del artículo 97, que queda redactado de la siguiente 
forma:

“1) Preferencia de la expropiación forzosa y la ejecución mediante obras públicas 
ordinarias con imposición de contribuciones especiales, para la adquisición del suelo 
preciso para los sistemas generales, sistemas locales y equipamientos públicos y la 
ejecución de los mismos.

9. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 153 que queda con el siguiente contenido:

“3. En las zonas turísticas, y transcurridos dos años desde la aprobación del pla-
neamiento general que delimite un área como sujeta a renovación forzosa, conforme 
a las determinaciones que en tal sentido pueda establecer el planeamiento insular y el 
desarrollo reglamentario, el ayuntamiento deberá señalar dentro de dichas áreas las 
edificaciones que, por incumplimiento del deber de rehabilitación o renovación, queda-
rán sujetas al régimen de ejecución de renovación o rehabilitación edificatoria mediante 
sustitución del propietario en los términos de los artículos 149 y 150.”
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10. Se modifica el apartado 1 del artículo 175, que queda redactado en los siguientes 
términos:

“1. En toda obra de construcción, edificación o urbanización será preceptiva la colo-
cación de un cartel, con las dimensiones y características que se determinen reglamen-
tariamente, visible desde la vía pública e indicativo del número y la fecha de la licencia 
urbanística u orden de ejecución o, tratándose de una obra pública exenta de ésta, del 
acuerdo de aprobación del correspondiente proyecto. En las obras de edificación con 
destino turístico se incluirá, además, el número y fecha de la autorización previa (4).”

Tercera. Modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de 
Canarias.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Orde
nación del Turismo de Canarias:

1. Se modifica el artículo 21, quedando redactado en los siguientes términos:
“Artículo 21. Exigibilidad de requisitos.
1. Las empresas y establecimientos, cualesquiera que sea la naturaleza y forma que 

adopten, deberán obtener las autorizaciones y cumplir los demás requisitos previstos en 
esta Ley, para el desarrollo de las actividades calificadas como turísticas por la misma, 
sin perjuicio del cumplimiento de la legislación general y del sector.

2. Los establecimientos turísticos de Canarias estarán sujetos a matriculación que 
obtendrán cuando sea autorizada su apertura.

La matriculación tendrá ámbito insular y carácter intransferible, quedando ineludible
mente vinculada al establecimiento para el que se ha otorgado. El órgano administrativo 
competente para la matriculación de un establecimiento turístico será aquel que tenga 
asignada la competencia para la autorización de apertura.

3. Todo establecimiento alojativo turístico estará obligado a exhibir una placa identi
ficativa en la que conste, además de los requisitos exigidos por el artículo 32.2 de esta 
Ley, la identificación insular, número de matrícula y año de su otorgamiento.”

2. Se modifica el artículo 22, quedando redactado en los siguientes términos:
“Artículo 22. Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísti

cos.
1. El Registro General de Empresas, Activida des y Establecimientos Turísticos es un 

registro público, custodiado y gestionado por la consejería competente en materia de tu
rismo de la Admi nistración Pública de Canarias, constituyendo el soporte de la informa
ción turística procedente de todas las administraciones con competencia en la materia.

2. La inscripción será obligatoria para promover o desarrollar cualquier actividad turís
tica en el ámbito territorial del archipiélago canario.

3. En el Registro General de Empresas, Activi da des y Establecimientos Turísticos 
serán objeto de inscripción las resoluciones de autorización previa y de apertura de 
establecimientos turísticos y de iniciación de actividades turísticas, así como todos los 
actos administrativos y las resoluciones judiciales firmes que afecten al contenido de las 
mismas.

4. El Registro atenderá al principio de publicidad y se tendrá acceso al mismo en los 
términos establecidos en la normativa aplicable a los registros públicos administrativos.

5. Reglamentariamente se aprobará el sistema informático que dé soporte al Registro 
y se regulará el procedimiento a seguir por las administraciones turísticas que produz

 (4) La Disposición adicional segunda ha sido derogada por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/20134.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
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can los actos objeto de inscripción para obtener la misma, así como su adaptación a los 
restantes registros administrativos.”

3. Se modifica el artículo 23, que queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 23. Naturaleza de la inscripción.

1. Los actos administrativos previstos en el apartado 3 del artículo anterior deberán 
ser inscritos en el Registro General de Empresas, Activida des y Establecimientos Turís
ticos antes de procederse a su notificación a los interesados, que tendrá que cursarse 
dentro del plazo establecido en la legislación sobre procedimiento administrativo común.

2. La eficacia de dichos actos quedará supeditada a su notificación.

3. El Documento acreditativo de la inscripción en el Registro General será requisito 
previo y necesario para la tramitación, ante cualquier Adminis tra ción pública, de expe
dientes relacionados con la materia turística, incluyendo las licencias municipales de 
edificación y de apertura de establecimientos.”

4. Se modifica el artículo 75, introduciendo un apartado 9 del siguiente tenor:

“9. El no cumplimiento en plazo del deber de renovación edificatoria, cuando así se 
establezca en las determinaciones contenidas en los instrumentos de ordenación de los 
recursos naturales y del territorio.”

5. El apartado 18 del artículo 76 tendrá la siguiente redacción:

“18. El incumplimiento de los deberes de conservación de la calidad de los estableci
mientos turísticos prevista en esta Ley.”

6. El actual apartado 18 del artículo 76 pasa a numerarse como 19.

Cuarta. Cambios de la clasificación y categorización del suelo.

1. A la entrada en vigor de la presente Ley, quedan clasificados como suelo urba
nizable no sectorizado los terrenos clasificados como suelo urbanizable o apto para 
urbanizar, con destino total o parcialmente turístico, que no cuenten con Plan Parcial 
aprobado definitivamente y por causa imputable al promotor se hayan incumplido los 
plazos establecidos al efecto o, en ausencia de dichos plazos, hayan transcurrido cuatro 
o más años desde la aprobación definitiva del Plan General o las Normas subsidiarias 
correspondientes, salvo que exista una determinación más restrictiva en el planeamien
to insular que mantendría su eficacia.

2. A la entrada en vigor de la presente Ley, y salvo el supuesto previsto en el apartado 
3 de esta Disposición o determinación más restrictiva del planeamiento insular vigente, 
mantendrán la clasificación de suelo urbanizable, quedando adscritos a la categoría de 
no sectorizado, los terrenos clasificados como urbanizables o aptos para urbanizar con 
destino total o parcialmente turístico en los que, contando con Plan Parcial aprobado 
definitivamente, que quedará sin efectos, se hayan incumplido por causa imputable al 
promotor los plazos respecto de alguno de los siguientes deberes urbanísticos.

a) No haber aprobado el proyecto de reparcelación.

b) No haber obtenido la aprobación definitiva de las bases y estatutos de la junta de 
compensación, cuando sea de aplicación este sistema y subsiguiente aprobación del 
proyecto de compensación.

c) No haber materializado las cesiones obligatorias y gratuitas al ayuntamiento, cuan
do se actúe con sistemas diferentes a los de cooperación y compensación.

d) No haber sido aprobado por la Administra ción competente el proyecto de urbaniza
ción del ámbito que abarca el Plan Parcial o, en su caso, de la etapa que corresponda.
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3. Quedan clasificados como suelo rústico de protección territorial, a la entrada en 
vigor de la presente Ley, los terrenos clasificados como suelo urbanizable o apto para 
urbanizar, con destino residencial o turístico, que se encuentren aislados, totalmente 
rodeados de suelo rústico, sin lindar directamente con suelo clasificado como urbano 
o con urbanizable en ejecución y que no cuenten con Plan Parcial aprobado definitiva
mente o contando con Plan Parcial aprobado definitivamente, que quedará igualmente 
sin efectos, se haya incumplido alguno de los deberes urbanísticos señalados en el 
apartado anterior, por causa imputable al promotor.

4. El cumplimiento de los deberes urbanísticos señalados en los dos apartados pre
cedentes, deberá acreditarse por los promotores del planeamiento parcial aprobado 
definitivamente en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley, ante la Agencia de Protec ción del Medio Urbano y Natural.

5. Salvo determinación en contrario de los Planes Insulares de Ordenación o de los 
Planes Terri toriales Especiales previstos en la Disposición Adicional Primera de la pre
sente Ley, los Planes Generales de Ordenación, en su adaptación a las determinacio
nes del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 
Espacios Naturales de Canarias, podrán reconsiderar, justificadamente, por razón del 
modelo territorial definido, las categorías de suelo derivadas de la aplicación de los an
teriores apartados 1 y 2. Cuando se reconsideren las categorías de suelo urbanizable 
derivadas de la aplicación del anterior apartado 2, se entenderán convalidados los actos 
de ejecución del planeamiento parcial realizados con anterioridad a la citada aplicación.

6. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural elaborará un informe indi
cando los cambios de clasificación y categoría que hayan resultado de la aplicación de 
las anteriores determinaciones. El Gobierno, en el plazo de 9 meses, informará al Par
lamento sobre los mismos.

Quinta. Caducidad de autorizaciones previas.

Se declara extinguida la eficacia de aquellas auto rizaciones previas otorgadas para 
establecimientos alojativos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, cuando 
no se haya otorgado licencia urbanística, a excepción de las que tengan por objeto los 
establecimientos no afectados por los ritmos máximos de crecimiento, que se definen 
en el apartado 2 de la Directriz 27 de Ordena ción del Turismo de Canarias, que figura 
en el anexo a la presente Ley.

Sexta. Caducidad de licencias urbanísticas y proyectos de urbanización con destino 
turístico.

1. Quedará automáticamente extinguida la eficacia de todas las licencias de urbani
zación y edificación de alojamientos con destino turístico, en suelos total o parcialmente 
turísticos que, no encontrándose en ejecución a la entrada en vigor de la presente Ley 
se hallaren incursas en situación de caducidad por causa imputable al promotor, sin 
necesidad de  declaración expresa.

2. A los efectos señalados en el apartado anterior, cuando la licencia urbanística no 
contuviese de forma expresa el plazo de inicio de las obras, será de aplicación el esta
blecido en el apartado 1 del artículo 169 del Texto Refundido de las Leyes de Ordena
ción del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, computado desde 
el 15 de mayo de 2000, si las licencias hubiesen sido otorgadas con anterioridad a dicho 
momento temporal, o desde la fecha del otorgamiento de la correspondiente licencia 
cuando ésta fuese posterior.

3. La extinción de la eficacia de las licencias conllevará la imposibilidad de inicio de 
las correspondientes obras y, si procediese, requerirá la petición de nueva licencia ante 
la Administración municipal competente.
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4. El inicio de las obras con posterioridad al vencimiento de los plazos establecidos 
expresa o legalmente, se conceptuará, sin perjuicio de otras infracciones que pudiesen 
concurrir, como infracción urbanística grave, al carecer dicha ejecución de obras de la 
cobertura jurídica formal de la previa y preceptiva licencia urbanística, sancionándose 
en los términos que proceda, de conformidad con lo establecido en el anteriormente 
citado texto refundido.

5. Cuando las obras de urbanización de suelos con destino total o parcialmente turísti
co no se hubiesen iniciado incumpliendo, por causa imputable al promotor, los plazos de 
ejecución expresamente señalados por el planeamiento o, en su caso, por la legislación, 
quedará extinguida la eficacia de los Proyectos de Urbanización correspondientes, sin 
perjuicio de su posible modificación para cumplir las determinaciones del planeamiento 
adaptado a las Directrices de Ordenación.

Séptima. Modificación de la Ley 2/2003, de 10 de febrero, de Vivienda de Canarias.

Se introduce la siguiente modificación en el texto de la Ley 2/2003, de 10 de febrero, 
de Vi vienda de Canarias:

“Artículo 27. De la afectación de suelo en el planeamiento municipal.

1. En los municipios declarados de preferente localización de viviendas protegidas, 
los planes generales habrán de destinar a la construcción de viviendas sujetas a algún 
régimen de protección pública como mínimo el 25% del aprovechamiento con destino 
residencial del conjunto de los suelos urbanizables y urbanos no consolidados.”

(...)

Octava. Modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación 
territorial de la actividad turística en las Islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

Se añade en la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de 
la actividad turística en las Islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, una nueva Dispo
sición Adicional, del tenor literal siguiente:

“Tercera (nueva).

Excepcionalmente y durante 18 meses, a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, se permitirá el desarrollo de establecimientos hoteleros en suelos calificados como 
urbanos de uso turístico por el planeamiento municipal, o como consecuencia de la 
aprobación definitiva de su respectivo Plan Parcial, con anterioridad al 15 de enero de 
2001, y que, además, cuenten con Proyecto de Urbanización aprobado con anterioridad 
a dicha fecha, rigiéndose por lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territo
rio de Canarias y de Espa cios Naturales de Canarias y, en su caso, en los respectivos 
Planes Insulares de Ordenación.

Las autorizaciones previas y licencias urbanísticas que se concedan al amparo de 
esta Disposi ción no superarán 100 plazas alojativas en El Hierro, 300 en La Gomera 
y 1.250 en La Palma, computando a efectos de los ritmos y límites de crecimiento que 
se fijen en la Ley que apruebe las Directrices de Ordenación General y del Turismo de 
Canarias.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Suspensión del planeamiento y el otorgamiento de autorizaciones y licen-
cias urbanís ticas.

1. Hasta la entrada en vigor de los Planes Territoriales Especiales de ámbito insular 
a que se refiere la disposición adicional primera de la presente Ley y de los estableci-
dos por la disposición adicional primera de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas 

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/38767.pdf
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urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, o, en su 
caso, hasta al adaptación del planeamiento general o de desarrollo a las Directrices de 
Orde nación del Turismo conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de 
esta Ley, se suspende el otorgamiento de autorizaciones turísticas previas y de licencias 
urbanísticas para edificios destinados a alojamiento turístico; también las destinadas a 
uso residencial que se encuentren en un ámbito de suelo urbano no consolidado o sec-
tor de suelo urbanizable y en el que el uso turístico supere o pueda superar el 35% de la 
edificabilidad total del planeamiento o de la superficie de las parcelas.

Se exceptúan de este régimen de suspensión las actuaciones que tengan por objeto:

a) Los establecimientos turísticos alojativos de turismo rural, salvo cuando la legis-
lación específica o el planeamiento insular los sujete a límites o ritmos de crecimiento.

b) Los establecimientos definidos en el punto b) del apartado 3 del artículo 35 de la 
Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Ca narias.

c) Los establecimientos alojativos existentes que sean objeto o consecuencia de una 
actuación de renovación edificatoria, sin incremento de plazas de alojamiento ni traslado 
parcial o total de su capacidad alojativa.

d) Los proyectos excepcionales regulados en los apartados 3 y 4 de la disposición 
transitoria segunda de la presente Ley.

e) Las viviendas sometidas a algún régimen de protección, en parcelas calificadas 
para tal uso.

2. Se declaran caducados los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones pre-
vias y licencias urbanísticas que tuvieran por objeto establecimientos de alojamiento 
turístico diferentes a los exceptuados del régimen de suspensión establecido en el apar-
tado anterior. Los nuevos procedimientos se sustanciarán conforme a las determinacio-
nes establecidas en la presente Ley y en el correspondiente Plan Territorial Especial.

3. Los Planes Territoriales Especiales contem plados en la disposición adicional pri-
mera de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación 
del territorio y del turismo de Canarias, mantendrán su vigencia durante el primer trienio 
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley y, en todo caso, hasta que surta efec-
tos la siguiente Ley a que se refiere el apartado 1 de la Directriz 27 de Ordenación del 
Turismo, salvo que con anterioridad entre en vigor el correspondiente Plan Insular de 
Ordena ción adaptado a las determinaciones de la presente Ley, sin que sea preciso, du-
rante este plazo, la formulación de los Planes Territoriales a que se refiere la disposición 
adicional primera de la presente Ley.

4. Hasta la entrada en vigor de los Planes Terri toriales a que se refiere la Disposición 
Adi cional primera de la presente Ley y de los establecidos por la Disposición Adicional 
primera de la Ley 6/2001, se suspenden todos los procesos de aprobación y alteración 
de la determinaciones de planeamiento general relativas al uso alojativo turístico y al 
uso residencial en los ámbitos de suelo urbano no consolidado o sectores de suelo ur-
banizable en los que el uso turístico supere o pueda superar el 30% de la edificabilidad 
total del planeamiento vigente o de la superficie de las parcelas, con la excepción de lo 
señalado en la disposición transitoria tercera de la presente Ley y de los procesos de 
adaptación al Texto Refun dido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
de Espacios Naturales de Canarias.

5. Hasta la entrada en vigor de los Planes Gene rales adaptados a las determinacio-
nes de las Direc trices de Ordenación del Turismo, se suspen de la tramitación de todos 
los procesos de aprobación y alteración de los Planes Parciales y Especiales de Orde-
nación en aquellos ámbitos de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbani-
zable en los que el planeamiento general permita el uso alojativo turístico.
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6. En las parcelas que, en virtud de lo establecido en el planeamiento parcial o ge-
neral, se permita indistintamente el uso de alojamiento turístico o residencial, quedará 
suspendido el referido uso turístico hasta la aprobación definitiva de su adaptación a las 
determinaciones establecidas en las Directrices de Ordenación del Tu rismo, permitién-
dose el residencial con las condi ciones establecidas en el apartado 2.b de la Directriz 19 
de Ordenación del Turismo (5).

Segunda. Ritmos de otorgamiento de autorizaciones previas sometidas a límites.
1. Durante el primer trienio a partir de la entrada en vigor de la presente Ley y, en cual

quier caso, hasta la entrada en vigor de la siguiente Ley a que se refiere el apartado 1 de 
la Directriz 27 de Ordenación del Turismo, regirán los siguientes lími tes al otorgamiento 
de autorizaciones previas para los establecimientos alojativos turísticos señalados en la 
Directriz 27 de Ordenación del Turis mo:

a) Para las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, el incremento anual durante 
dicho período no podrá ser superior a 200, 1.100 y 1.750 plazas de alojamiento, respec
tivamente.

b) Para las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, no se admitirá 
crecimiento de la capacidad alojativa.

2. Las autorizaciones previas para las plazas alojativas afectadas por el ritmo máximo 
de crecimiento en las islas de El Hierro, La Gomera y La Pal ma, durante este perío
do, serán otorgadas por orden de solicitud entre las que presenten la documentación 
completa y cumplan con todos los requisitos exigidos por la legislación específica y el 
Plan Territorial Especial correspondiente. En ningún caso se entenderán otorgadas por 
silencio admi nistra tivo.

3. Excepcionalmente, durante el primer trienio y por razones de interés general, en 
las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tene rife, podrán otorgarse auto
rizaciones previas para proyectos turísticos que comporten una especial cualificación 
de la oferta canaria, integrados por equipamientos de ocio, deportivo o salud de carac
terísticas y dimensiones tales como para definir por sí solas el proyecto en su conjunto, 
y cuya capacidad alojativa esté ajustada a la capacidad de uso de dichas actividades e 
instalaciones. En ningún caso la capacidad alojativa del conjunto de los proyectos podrá 
superar las 3.600 plazas por año, y deberán ubicarse en suelo clasificado como urbano 
o urbanizable con destino turístico.

4. En las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, el otorgamiento 
de autorizaciones previas para los posibles proyectos turísticos excepcionales señala
dos en la presente disposición, requerirá la previa declaración de interés general por 
el Parlamento de Canarias. El procedimiento a seguir cumplirá los siguientes trámites:

a) Presentación de las iniciativas, a nivel de anteproyecto, ante el cabildo insular res
pectivo, el cual, de considerarlas de interés para la isla y conformes con la ordenación, 
el modelo territorial establecido y la capacidad de carga insular, solicitará del Gobierno 
de Canarias informe favorable a la declaración de interés general.

b) El Consejo de Gobierno, previo informe de las consejerías competentes en materia 
de turismo y ordenación del territorio, remitirá el anteproyecto al Parlamento de Cana
rias, al que corresponderá acordar, en su caso, la declaración de interés general de la 
iniciativa.

c) Cuando el promotor no sea titular del suelo o carezca de título legítimo de disposi
ción del mismo, la declaración de interés general equivaldrá a la declaración de interés 
social a efectos expropiatorios, debiendo en tal caso revestir la forma de Ley. El benefi

 (5) La Disposición transitoria primera ha sido derogada por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
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ciario de la expropiación estará obligado a formular relación concreta e individualizada 
de los bienes y derechos que sea necesario expropiar.

5. Al final del primer trienio de vigencia de las Directrices, el Gobierno de Canarias 
elevará al Parlamento de Canarias una Comunicación sobre las condiciones y evolución 
del mercado turístico, como instrumento informativo necesario para que éste pueda fijar 
el crecimiento del segundo trienio y el órgano competente para establecerlo.

Tercera. Adaptación de los instrumentos de ordenación.

1. En tanto se procede a la adaptación plena del planeamiento territorial o urbanístico 
a las determinaciones del Texto Refundido de las Leyes de Orde nación del Territorio de 
Canarias y de Espa cios Naturales de Canarias y de la presente ley, podrá iniciarse o 
continuarse la tramitación de los Planes Territoriales de Ordenación previstos en el artí-
culo 23 del citado Texto Refundido, así como la de los Planes Parciales de Ordenación 
y de los Planes Especiales de Ordenación, correspondiendo, en todo caso, la compe-
tencia para su aprobación definitiva al titular de la consejería competente en materia 
de ordenación territorial, previo informe de la Comisión de Ordenación del Terri torio y 
Medio Ambiente de Canarias, en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada del 
expediente completo en la citada consejería.

Los planes, en todo caso, deberán ajustar sus determinaciones al citado Texto Refun-
dido y a la presente ley, así como al planeamiento insular adap tado.

Serán igualmente admisibles, con las mismas condiciones de adecuación al marco 
normativo, las modificaciones y revisiones parciales de tales planes, así como del pla-
neamiento general o insular, siempre que las nuevas determinaciones no supongan un 
cambio sustancial del modelo territorial, atribuyéndose la competencia de aprobación 
definitiva al titular de la consejería competente en materia de ordenación territorial, pre-
vio informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, 
cuando tal competencia no esté legalmente atribuida a dicho órgano colegiado o al 
Gobierno de Canarias.

Los Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos podrán tramitarse y apro-
barse sin más limitación que las derivadas de su correcta adecuación al marco norma-
tivo de aplicación

2. La adaptación a las determinaciones de las Directrices de Ordenación del Turismo 
del planeamiento general deberá aprobarse inicialmente en el plazo máximo de seis 
meses a partir de la aprobación inicial del Plan Territorial Especial de ámbito insular, sin 
precisar de Avance de planeamiento previo. Deberá someterse a información pública 
por plazo de un mes, previo trámite de consulta a las Administraciones. La aprobación 
provisional deberá realizarse en un plazo no superior a los doce meses desde la apro-
bación inicial del referido Plan Territorial Especial, recabando informe del Cabildo Insu-
lar al tiempo que se remite el Plan a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente de Canarias, para su aprobación definitiva en el plazo de dos meses. Si aún 
no se encontrase en vigor el Plan Territorial Especial correspondiente, la aprobación 
definitiva requerirá informe favorable del Cabildo Insular, que se entenderá producido 
de no ser emitido en el plazo de un mes. El Plan Territorial Especial que se apruebe de-
finitivamente deberá integrar las determinaciones derivadas de los informes producidos 
expresamente o por silencio.

3. Los instrumentos de ordenación insulares y generales que, a la entrada en vigor 
de la presente Ley, hayan sido aprobados provisionalmente o, no precisando de apro-
bación provisional, se encuentren pendientes de la aprobación definitiva, podrán prose-
guir su tramitación y resolverse definitivamente conforme a las determinaciones legales 
vigentes previamente, sin perjuicio del deber de adaptación en los plazos señalados en 
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los apartados anteriores y de la observancia de las normas de aplicación directa conte-
nidas en ambas Directrices de Ordenación.

4. Los Planes Insulares de Ordenación y los Pla nes Generales de Ordenación, que a 
la entrada en vigor de esta ley se hubieran adaptado de forma básica o plena al Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa cios Natura-
les de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, podrán llevar 
a cabo sus adaptaciones a las Directrices de Ordenación General y a las Directrices de 
Orde nación del Turismo de Canarias aprobadas por esta ley, sin necesidad de la forma-
lización de la fase de avance, siempre que se acredite que el nuevo documento que se 
propone no modifica de forma sustancial el modelo territorial del plan.

La exoneración del avance se acordará por la Comisión de Ordenación del Territorio 
y Medio Am biente de Canarias en el trámite de cooperación interadministrativa que 
deberá instarse por el respectivo ayuntamiento o cabildo, al amparo del artículo 11 del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa cios 
Naturales de Canarias, antes de la aprob ación inicial del respectivo documento de pla-
neamiento y determinará, si no se insta paralelamente  a la consulta, la realización de la 
evaluación ambiental estratégica exigida por la Ley 9/2006, de 28 de abril, en la fase de 
aprobación inicial.

Igualmente, y con los mismos requisitos, podrá prescindirse del trámite de avance en 
las revisiones parciales de los planes insulares y planes generales, cuando se acredite 
que los cambios que determinan no alteran de forma sustancial el modelo territorial in-
sular o municipal.

En tanto que reglamentariamente se determine el modo y requisitos que deban ob-
servarse en la materialización de estas previsiones, corresponde rá a la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias el control de la acreditación 
municipal o insular en relación con la no alteración del modelo territorial exigido. Dicho 
pronunciamiento deberá realizarse por la Comisión, en el trámite de cooperación admi-
nistrativa previsto en el artículo 11 del Texto Refun dido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y con los efectos previstos 
en dicho precepto.

5. Hasta que entre en vigor el desarrollo reglamentario del artículo 36 del Texto Re-
fundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales 
de Canarias, será de aplicación a los instrumentos de planeamiento general lo dispuesto 
en el apartado 3 de la Disposición Tran sitoria Segunda de dicho Texto Refundido, modi-
ficado por la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

6. Transcurridos los plazos máximos de adaptación a las Directrices de Ordenación 
General de los Planes Generales de Ordenación sin que ésta se hubiera efectuado, 
o cuando se hubiera producido la caducidad del plazo establecido para proceder a la 
redacción de la citada adaptación y, en su caso, de la prórroga otorgada al efecto, la 
consejería competente en materia de ordenación territorial, de oficio, o a instancia del 
ayuntamiento afectado o del cabildo insular respectivo, y tras el informe de la Comisión 
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, y en su caso, previo reque-
rimiento motivado a la Administración local correspondiente, para que en el plazo de 
un mes inicie la tramitación, y presente un plan en el que se contemplen las previsio-
nes y compromisos para su finalización, podrá directamente proceder a la tramitación 
y aprobación del contenido estructural del Plan General de Ordenación, así como a la 
ordenación pormenorizada que resulte necesaria para implantar los sistemas genera-
les, las dotaciones y servicios públicos, la implantación y ejecución de las viviendas de 
protección pública, la creación y ordenación de suelo industrial, la mejora de la calidad 
alojativa turística o la implantación de sus equipamientos complementarios. Igualmente 
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se procederá a esta tramitación en el supuesto de incumplimiento de los compromisos 
en la programación aportada.

Este plan general así aprobado tendrá carácter supletorio hasta la entrada en vigor 
del nuevo planeamiento general plenamente adaptado, promovido por el ayuntamiento.

En la tramitación por la corporación local del plan general adaptado, no operará de 
forma automá tica ni podrá acordarse la suspensión prevista en el artículo 28.3 del Texto 
Refundido de las Leyes de Orde nación del Territorio de Canarias y de Espa cios Na-
turales de Canarias, respecto de los ámbi tos objeto de regulación por el plan general 
aprobado con carácter supletorio en el párrafo precedente .

Igualmente, previo convenio con la Adminis tración municipal, la Consejería compe-
tente en materia de ordenación territorial podrá asumir la formalización y tramitación de 
un Plan General municipal supletorio, sin limitación de contenido, cuando dicho conve-
nio sea aprobado por el Pleno municipal.

Los Planes Generales supletorios en tramitación, cuando deriven de un convenio ya 
aprobado, podrán integrar la totalidad de las determinaciones que se consideren opor-
tunas para completar el documento de ordenación (6).

Cuarta. Contenido adicional de los instrumen tos de ordenación.
1. Los Planes Territoriales Especiales definidos en la disposición adicional primera 

de la presente Ley que se formulen por primera vez, deberán contener, además de 
las determinaciones señaladas en la misma, la relación de Planes Parciales extingui
dos por inejecución, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda 
de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del 
territorio y del turismo de Ca narias. Además, podrán contener, en su caso, los criterios 
para la delimitación, en las zonas turísticas, de áreas en que se aprecie la necesidad de 
rehabilitación de las edificaciones existentes, de acuerdo con lo establecido en el apar
tado 3 del artículo 153 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio 
de Canarias y de Espa cios Naturales de Canarias, modificado por la presente Ley, así 
como las condiciones para el traslado de plazas alojativas y la definición de los ámbitos 
a descongestionar y mixtos señalados en los apartados 1 c) y 2 de la Directriz 19 de 
Ordenación del Turismo.

2. La adaptación de los instrumentos de planeamiento general a las disposiciones de 
las Direc trices de Ordenación del Turismo habrá de contener, además de las determina
ciones pertinentes, la relación de los terrenos reclasificados o recategorizados en apli
cación de lo establecido en la disposición adicional cuarta de la presente Ley, así como, 
en su caso, y de acuerdo con los instrumentos de planeamiento insular, la delimitación 
de las áreas de zonas turísticas en que se aprecie la necesidad de rehabilitación de las 
edificaciones existentes, conforme a lo señalado en el apartado 3 del artículo 153 del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Es pa  cios 
Naturales de Canarias, modificado por la presente Ley.

Quinta. Prórroga de licencias y concertación de la programación temporal.
1. Las licencias de edificación de nueva planta alojativa turística otorgadas con an

terioridad al 15 de enero de 2001 que no estuvieran en situación de caducidad, podrán 
prorrogarse, de forma excepcional y a petición expresa de sus titulares, siempre que el 
producto final se materialice en establecimientos con categoría igual o superior a tres 
llaves o tres estrellas. En todo caso, el plazo de inicio no será inferior a tres años a partir 
de la entrada en vigor de esta Ley, ni el plazo de terminación de las mismas superior a 
diez años a computar desde la misma fecha.

 (6) La Disposición transitoria tercera ha sido derogada por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de 
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
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2. A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, los titulares de las licencias debe
rán instarla ante el ayuntamiento correspondiente, en el plazo máximo de un mes desde 
la entrada en vigor de esta disposición, acompañando copia de la licencia urbanística 
otorgada, de la autorización previa y del proyecto de edificación que se aportó para la 
concesión de la licencia.

3. El ayuntamiento, una vez constatado que la solicitud reúne los requisitos legales 
de admisibilidad derivados de la presente norma, en el plazo máximo de quince días 
desde la presentación de la solicitud, recabará informe del correspondiente cabildo in
sular, respecto de la adecuación de lo solicitado al modelo turístico insular y cuyo sen
tido favorable será requisito para el otorgamiento de la prórroga. Simultáneamente, se 
recabará informe del órgano de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias competente en materia de turismo. Ambos informes deberán emitirse en el 
plazo de un mes desde su petición.

4. El ayuntamiento competente podrá denegar la prórroga de forma expresa cuando 
concurran razones de interés público municipal que así lo justifiquen. En caso contrario, 
y en el plazo máximo de tres meses desde la solicitud, deberá otorgarse la prorroga 
solicitada. El transcurso de los plazos sin que se notifique resolución expresa implicará 
el otorgamiento de la prórroga por silencio administrativo.

5. Los interesados que entiendan que su solicitud se ha otorgado por silencio adminis
trativo deberán comunicarlo al ayuntamiento, cabildo y al referido órgano autonómico, 
en el plazo de diez días desde que operase el silencio.

6. El mismo procedimiento será aplicable a los titulares de licencias urbanísticas de 
edificación de categoría inferior a tres estrellas o tres llaves, siempre que, no estando 
en situación de caducidad y, opcionalmente, sin que les afecten ni las prórrogas ni el 
aplazamiento de su inicio, en particular a las convalidadas por la disposición adicional 
quinta de la Ley 6/2001, de 23 de julio (7), hayan o no reiniciado las obras, pretendan ele

 (7) A continuación se transcriben las Disposiciones adicionales de la Ley 6/2001, de 23 de julio (BOC 92, 
de 26.7.2001):

 “Primera. Régimen especial para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.
 1. En las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, en tanto no se aprueben sus Planes Insulares 

de Ordenación adaptados a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, los 
cabildos insulares podrán formular y tramitar un Plan Territorial Especial, de ámbito insular, que podrá 
contener normas de aplicación directa, normas directivas y recomendaciones, y que tendrá por objeto 
establecer previsiones específicas de desarrollo turístico, determinando la localización y categori-
zación de la oferta alojativa, previsiones que deberán justificarse debidamente en relación con las 
características económicas, sociales y territoriales de la isla.

 2. La aprobación inicial del Plan corresponderá al cabildo, sin requerir la previa tramitación de avance 
de planeamiento, debiendo ser sometido a información pública y simultáneo trámite de audiencia a los 
ayuntamientos, por plazo de un mes. La aprobación provisional corresponderá igualmente al cabildo 
insular, que remitirá el Plan al Gobierno de Canarias para su aprobación definitiva, previo informe de 
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que deberá emitirse en el 
plazo de un mes.

 3. La documentación preceptiva para la formulación de estos Planes Territoriales Especiales será la 
que exige para los Planes Especiales el Real Decreto 2.187/1978, de 23 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana.

 4. Estos Planes tendrán vigencia hasta la entrada en vigor del Plan Insular de Ordenación correspon-
diente adaptado a las Directrices de Ordenación General y del Turismo y, en todo caso, por un plazo 
máximo de dos años contados desde la publicación de estos Planes Territoriales, sin perjuicio de las 
determinaciones que, con respecto a los mismos, puedan establecer las Directrices.

 5. La entrada en vigor de los Planes Territoriales Especiales excluirá a la respectiva isla de la aplica-
ción de las medidas cautelares previstas en los artículos 2, 3 y 4 de la presente Ley.

 6. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, el Gobierno de Canarias presentará en el 
Parlamento, en el plazo de dos meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, un 
proyecto de ley que establezca las excepciones y contenidos legales que permitan instaurar en las 
islas de La Palma, La Gomera y El Hierro un modelo de desarrollo sostenible propio y un desarrollo tu-

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/092/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/092/001.html
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var la categoría del futuro establecimiento como mínimo a tres estrellas o tres llaves o,  

rístico específico, pudiendo establecer la temporalidad y sistema de seguimiento, así como fijar límites 
y ritmos al crecimiento en las modalidades y tipos de establecimientos alojativos que se determinen. 
Dentro del modelo territorial y de desarrollo económico para estas islas, el planeamiento identificará 
los ámbitos insulares para el desarrollo turístico convencional en núcleos y las previsiones de un 
modelo específico para posibilitar la realización en suelo rústico de unidades aisladas de explotación 
turística integradas en el medio y respetando el paisaje agrario.

 Segunda. Planes Parciales no ejecutados.
 Queda extinguida la eficacia de los Planes Parciales con destino total o parcialmente turístico, apro-

bados definitivamente con anterioridad a la vigencia de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación 
del Turismo de Canarias, y para los que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se den 
alguna de las siguientes circunstancias: 

 - No se hubiera aprobado el proyecto de reparcelación.
 - No se haya obtenido la aprobación definitiva de las bases y estatutos de la junta de compensación, 

cuando sea de aplicación este sistema y subsiguiente aprobación del proyecto de compensación.
 - No se hubieran materializado las cesiones obligatorias y gratuitas al ayuntamiento.
 - No se hubiera aprobado por la Administración competente el proyecto de urbanización del ámbito 

que abarca el Plan Parcial o, en su caso, de la etapa que corresponda.
 Tercera. Comunicación de acuerdos de contenido territorial y urbanístico.
 1. Para la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del acuerdo de aprobación definitiva de los 

instrumentos de ordenación urbanística será preciso acreditar, de modo fehaciente, la presentación 
oficial en la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias com-
petente en materia de ordenación del territorio, del acuerdo administrativo de aprobación de dicho 
instrumento acompañado de la documentación y normativa íntegras del planeamiento, debidamente 
diligenciadas. 

 La eficacia de los acuerdos de aprobación definitiva del planeamiento y su normativa quedará demo-
rada hasta la completa publicación en los diarios oficiales previstos en la normativa aplicable.

 2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.6 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación 
del Turismo de Canarias, modificado por la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en 
materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y de establecimiento de normas tributarias, los cabildos insulares deberán remitir a la conse-
jería competente en materia de turismo, certificación literal de las resoluciones de los procedimientos 
de otorgamiento de las autorizaciones previas previstas en el artículo 24 de dicha norma legal.

 3. Los ayuntamientos, a través de sus Secretarios, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 142 
de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, 
deberán remitir a la consejería competente en materia de turismo y al cabildo insular respectivo, si-
multáneamente con el acto de notificación a los interesados, copia exacta de las licencias urbanísticas 
que se otorguen para uso turístico-alojativo y de las licencias para uso residencial concedidas en las 
urbanizaciones turísticas.

 Cuarta. Caducidad de las autorizaciones previas.
 La eficacia de las autorizaciones previas reguladas en el artículo 24 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, 

de Ordenación del Turismo de Canarias, que se otorguen para el ejercicio de actividades turísticas 
alojativas se extinguirán por el transcurso de un año, contado desde la notificación de la resolución 
de otorgamiento, sin que se haya solicitado la correspondiente licencia urbanística, así como por 
el hecho del no comienzo o terminación de las obras dentro, respectivamente, de uno y dos años 
siguientes al otorgamiento de la licencia, o en los de prórroga de dichos plazos de conformidad con 
lo previsto en el apartado 2 del artículo 169 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, sin perjuicio 
de la prórroga de la eficacia de la autorización previa dispuesta por el cabildo insular correspondiente 
a petición de los interesados.

 Quinta. Caducidad de licencias urbanísticas.
 1. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, quedará extinguida la eficacia de las licencias urbanísti-

cas para la construcción o modificación de establecimientos turísticos alojativos, otorgadas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, 
cuando se hallaren incursas en situación de caducidad, sin necesidad de declaración expresa.

 2. Los mismos efectos extintivos de las licencias serán de aplicación, cuando, no hallándose incursas 
en dicha situación de caducidad, no se acredite por el promotor en el plazo de un mes ante la con-
sejería competente en materia de turismo, que las obras ya estaban iniciadas el 1 de enero de 2001 
y tuvieran ejecutada la totalidad de la estructura o al menos el 10% del importe de la edificación, sin 
incluir acopios, o se acredite alternativamente que las obras fueron iniciadas con anterioridad a la 
misma fecha, no se han interrumpido y permanecen en construcción en el momento de aprobación 
de esta Ley. Los extremos anteriores se acreditarán mediante certificación técnica del director de las 
obras, copia diligenciada del proyecto que sirvió de base para la concesión de la licencia urbanísti-
ca, copia compulsada de la misma y acta notarial acreditativa del estado de ejecución de las obras. 
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en su defecto, pretendan reducir su capacidad alojativa al menos en un veinte por cien
to. En tales supuestos, junto a la documentación señalada, deberá aportarse proyecto 
modificado de obras, elevándose el plazo de resolución máximo del expediente a cuatro 
meses. Las autorizaciones previas y licencias urbanísticas que, en su caso, sean preci
sas para habilitar las modificaciones pertinentes, estarán exentas de las suspensiones 
y límites establecidos en las anteriores disposiciones transitorias primera y segunda.

Sexta. Autorización al gobierno para la aprobación de las actuaciones previstas en 
los dos primeros años de vigencia del Plan de Vivienda de Canarias 20022005, sin ne
cesidad de pronunciamiento previo del Parlamento.

Se autoriza al Gobierno a la aprobación de las actuaciones previstas en el Plan de 
Vivienda de Ca narias 20022005, remitido al Parlamento para sus dos primeros años de 
vigencia, sin perjuicio del pro nunciamiento que proceda para los años restantes.

Séptima. Instalaciones hoteleras en funcionamiento en situación administrativa irre
gular.

Se faculta al Gobierno para que, excepcionalmente durante el primer año de vigencia 
de la presente Ley, pueda exceptuar de las suspensiones establecidas en el apartado 
1 de la Disposición Transitoria Primera, a aquellas instalaciones hoteleras que dentro 
de la categoría mínima de cuatro estrellas se pruebe fehacientemente encontrarse en 
funcionamiento incumpliendo algún requisito de legalidad al 15 de enero de 2001, o ha
ber funcionado con anterioridad a esa fecha ininterrumpidamente por más de diez años, 
siempre que cumpliendo los estándares mínimos previstos en el artículo 35 de la Ley 
7/1995, de 6 de abril, se adecuen al resto de la normativa aplicable. A estos estableci
mientos no será aplicable lo previsto en los apartados 1 y 2 de la Disposición Transitoria 
Se gun  da de esta Ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. 1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o menor rango se opon
gan a lo dispuesto en la presente Ley.

2. En concreto, queda derogada la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en 
materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, excepto sus disposiciones 
adicionales .

3. Igualmente, quedan derogadas las determinaciones de cualquier instrumento de 
planeamiento que contradigan lo establecido en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Medidas legales para la integración de alojamiento turístico en situación 
irregular.

El Gobierno presentará un proyecto de ley para la regularización, en su caso, de la 
oferta de alojamiento turístico irregular y para el reforzamiento de las medidas de disua
sión, inspección, sanción y eliminación de la oferta ilegal y no reglada.

Segunda. Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno de Canarias para dictar las disposiciones necesarias para la 
aplicación y desarrollo de esta Ley.

Tras las comprobaciones técnicas pertinentes, la citada consejería notificará a los cabildos insulares 
y ayuntamientos correspondientes la relación de licencias a las que no resultaran de aplicación los 
efectos extintivos previstos en la presente disposición.

3  La extinción de la eficacia de las licencias conllevará en su caso, la paralización de las correspondien-
tes obras y la inaplicabilidad de lo dispuesto en la disposición transitoria quinta de la Ley 7/1995, de 6 
de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias”.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/20134.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/20134.pdf
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Tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.

NORMATIVA DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL DE CANARIAS (8)

(...)
NORMATIVA DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TURISMO DE CANARIAS (9)

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales
Directriz 1. Objeto. (NAD)

Las Directrices de Ordenación del Turismo tienen por objeto inducir el cambio de los 
modos de producción y gestión de la oferta turística hacia un modelo de desarrollo tu
rístico diversificado, diferen ciado, competitivo y sostenible, que cubra las necesidades 
actuales de los turistas y de la sociedad canaria, protegiendo y mejorando las perspecti
vas de futuro, y que proyecte una imagen de integración de la gestión de todos los recur
sos, de modo que queden cubiertas las necesidades económicas, sociales y estéticas, 
manteniendo al mismo tiempo la identidad cultural, el paisaje, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas vivos.

Directriz 2. Ámbito. (NAD)

Las Directrices de Ordenación del Turismo tienen por ámbito de aplicación el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, definido en el artículo 2 del Estatuto de Auto
nomía.

Directriz 3. Criterios. (NAD)

Constituyen criterios básicos en la elaboración de las presentes Directrices los si
guientes:

a) La fijación de los límites razonables de crecimiento turístico y los aplicables a la 
clasificación y calificación del suelo turístico sobre la base de unos parámetros de cali
dad basados en los niveles de infraestructura y la conservación del patrimonio natural, 
cultural y del paisaje insular, teniendo presente la escasez de los recursos naturales, la 
fragilidad de los ecosistemas insulares, la evolución económica de cada isla y las expec
tativas sociales y laborales de la población.

b) El fomento de la renovación y sustitución de la planta alojativa inadecuada y la 
regeneración de la ciudad turística degradada.

c) La primacía de la calidad sobre el crecimiento cuantitativo y la orientación de la 
actividad turística hacia los sectores más rentables, que comporten el incremento de la 
productividad por gasto, especialización y duración de la estancia, así como la creación 
de una oferta multitemática diversa y amplia.

Directriz 4. Estructura. (NAD)

1. El contenido de las Directrices de Ordena ción del Turismo se articula en tres apar
tados, interdependientes entre sí:

a) Modelo turístico.

 (8) La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, estable
ce en su Disposición derogatoria única, apartado c) lo siguiente:
“c) Las Directrices de Ordenación General y su memoria contenidas en el anexo de la Ley 19/2003, 

de 14 de abril, continuando en vigor las Directrices de Ordenación del Turismo”.
 (9) Véase nota anterior.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
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b) Renovación edificatoria y rehabilitación urbana.

c) Condiciones del crecimiento.

Además, se dispone un apartado de instrumentos para el desarrollo de las determina
ciones establecidas, y las correspondientes medidas de seguimiento del proceso.

2. Las presentes Directrices de Ordenación del Turismo se estructuran documental
mente, conforme el Decreto 127/2001, de 5 de junio, en:

a) Memoria, de contenido informativo, descriptivo y justificativo, en la que se con
tienen los datos relevantes, las líneas fundamentales de la ordenación propuesta y la 
motivación de las determinaciones de carácter prescriptivo.

b) Normativa, que contiene el marco jurídico específico aplicable a partir de la entrada 
en vigor de las presentes Directrices de Ordenación. El carácter de Norma de Aplicación 
Directa (NAD), Norma Directiva (ND), o Recomendación (R), se expresa clara y concre
tamente en cada determinación.

3. Dado el nivel de determinaciones y la estructura adoptada para el documento, las 
presentes Directrices de Ordenación no contienen información ni establecen determi
naciones prescriptivas que requieran de su representación gráfica, razón por la que 
carecen de planos de información y ordenación.

Directriz 5. Vigencia, revisión y modificación. (NAD)

1. Las presentes Directrices tendrán vigencia indefinida, sin perjuicio de las revisiones 
y modificaciones que procedan.

2. La revisión de las Directrices de Ordenación se efectuará en los siguientes supues
tos:

a) Por el transcurso de cinco años de vigencia sin que se hubiese realizado revisión 
por alguno de los restantes motivos.

b) Cuando se alteren sustancialmente cualquiera de las circunstancias ambientales, 
económi cas o sociales que sustentan las presentes Direc trices.

c) Cuando se produzcan modificaciones sustanciales de las disposiciones normativas 
en que las Directrices se encuadran.

3. Se entenderá por modificación de las Direc trices, toda alteración, supresión o adi
ción de sus disposiciones que no constituya causa de revisión, en el sentido de lo ex
puesto en el párrafo anterior.

4. El procedimiento a seguir para las revisiones será el mismo que el utilizado para 
su aprobación. Para las modificaciones, no será precisa la redacción y tramitación de 
avance.

CAPÍTULO II

Modelo turístico
Directriz 6. Principios. (NAD)

1. El cambio en los modos de producción y gestión que permitan la paulatina implan
tación de un nuevo modelo de desarrollo turístico, se deberá apoyar en la renovación de 
la oferta turística existente y en el incremento de la competitividad del destino mediante 
el aumento de la calidad y la diversificación de sus productos.

2. El nuevo modelo turístico fomentará, reforzará y facilitará el comportamiento sos
tenible de los turistas, promocionando especialmente los atributos y compromisos de 
sostenibilidad de las Islas Canarias como destino turístico y estableciendo las medidas 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2003/073/002.html
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oportunas, a fin de que los operadores que gestionan el mercado, introduzcan y desa
rrollen las mejores prácticas tendentes a la consecución de dicho objetivo.

3. Corresponde a la planificación turística orientar adecuadamente el desarrollo del 
modelo, conforme a los requerimientos del mercado, la demanda y los retos planteados 
por los destinos competidores, así como fomentar actuaciones con objeto de posicionar 
la oferta canaria más cohesionada y cercana a la demanda y los mercados emisores y 
propiciando alianzas estratégicas con este objetivo. Los instrumentos de ordenación de
sarrollarán la dimensión territorial del modelo conforme a las determinaciones de dicha 
planificación.

4. La dimensión territorial del modelo se define también mediante los objetivos y cri
terios establecidos en las Directrices de Ordenación General y, en particular, el uso 
eficiente del suelo como recurso, la conservación de los suelos con valores actuales o 
potenciales, la contención de la extensión urbana, la reutilización del suelo ocupado y de 
acuerdo con las especificidades del espacio turístico, el incremento de la complejidad y 
calidad de los núcleos.

5. Un destino turístico competitivo y sostenible exige un entorno urbano y natural de 
calidad, adaptado al uso turístico y al disfrute del tiempo libre, y es incompatible con acti
vidades o actuaciones que lo deterioren o reduzcan su atractivo, por lo que los espacios 
turísticos cobran una importancia estratégica y han de ser regulados de forma integrada.

6. La materialización del nuevo modelo habrá de ser protagonizada fundamentalmen
te por el sector privado, estableciendo a tal efecto las administraciones públicas cana
rias los cauces adecuados para su participación efectiva en el diseño de las políticas, 
estrategias e instrumentos que corresponde formular a las administraciones públicas. 
La coordinación entre el sector privado y el público, y de las administraciones entre sí es 
requisito para el desarrollo eficiente de las actuaciones y la consecución de los objetivos 
enunciados.

7. La producción y explotación de la oferta turística debe adecuarse a los intereses 
de la sociedad canaria, a las condiciones naturales y a la prosperidad económica del 
archipiélago.

Directriz 7. Definición del modelo. (ND)
1. Sobre la base de los anteriores principios, la planificación y ordenación deberá 

orientarse, desde la realidad actual, hacia:
a) El incremento de la rentabilidad de la actividad turística, en términos de aumento 

del gasto y del ingreso medio por estancia, en vez del incremento del número de visi
tantes.

b) El beneficio para la población residente, impulsando las actividades con mayor 
generación de empleo y vinculación con las empresas locales.

c) La diversificación de la oferta, a través de productos que permitan captar nuevos 
segmentos de mercado.

d) La diferenciación de la oferta, apoyando los elementos más vinculados a los valo
res autóctonos.

e) La adaptación y mejora de la oferta actual, estableciendo mecanismos que permi
tan adecuar los establecimientos y los modelos de gestión y servicios ofertados a los 
requerimientos del mercado.

f) La gestión integral del destino turístico que, impulsada por las administraciones y 
con la participación de los agentes económicos y sociales, tenga por objetivo final la 
satisfacción del visitante.
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g) La conservación de los recursos naturales insulares, como objetivo propio del sec
tor,

2. Constituyen criterios para la implantación territorial del modelo turístico, los siguien
tes:

a) La extensión territorial del uso turístico  deberá atemperarse, actuando exclusiva
mente sobre las  áreas ya clasificadas con destino turístico, sin admitir la nueva clasi
ficación de suelo urbanizable con dicho destino y reorientando las iniciativas hacia la 
rehabilitación del espacio turístico consolidado y la renovación de la planta alojativa 
existente, ordenando e incentivando el tránsito hacia la nueva  orientación.

b) La determinación de los ritmos y límites de crecimiento de las zonas turísticas 
deberá realizarse en función de la capacidad de carga de cada sistema insular, armoni
zando la expansión de la oferta con el desarrollo del resto de los sectores económicos, 
con la consecución del equilibrio social y con la previa o simultánea implantación de 
infraestructuras, servicios y equipamientos.

c) La ordenación de la actividad turística estará dirigida al desarrollo social y eco
nómico de Canarias, de manera que contribuya a la mejora de la calidad de vida de 
la población, su bienestar social y la conservación de sus signos de identidad cultural, 
favoreciendo la integración de la actividad en el entorno económico, cultural, social y 
ambiental de cada isla, municipio y núcleo.

d) La ocupación del suelo con destino turístico deberá contar con las infraestructuras, 
equipamientos y servicios con calidad y capacidad adecuadas para satisfacer las ne
cesidades de la población y de la actividad turística, de acuerdo con las características 
naturales del territorio y la calidad de los productos ofertados.

e) La sostenibilidad de los establecimientos turísticos constituye un elemento esencial 
de la sostenibilidad del producto y del destino turísticos, por lo que se fomentará y regu
lará la utilización en el sector de las nuevas tecnologías orientadas al reciclaje, al ahorro 
energético y de agua y a la correcta gestión de los residuos.

f) La profesionalización de la gestión turística y la implantación de modelos avanza
dos de gestión pública y privada, constituyen requisitos para el éxito de la implantación 
del modelo, en especial en relación con la renovación de la oferta alojativa.

3. Las determinaciones establecidas en las presentes Directrices relativas al modelo 
territorial de desarrollo y la ordenación territorial y urbanística de la actividad turística, se 
entenderán sin perjuicio de las establecidas por la vigente legislación específica.

Directriz 8. Definición del modelo insular. (ND)
El planeamiento insular establecerá el modelo de desarrollo turístico de cada isla, de 

acuerdo con la legislación específica y de conformidad con la planificación y normativa 
sectoriales, y con los objetivos, criterios y determinaciones contenidas en las presentes 
Directrices de Ordenación, definiendo:

a) Las zonas turísticas de la isla, incluyendo dentro de ellas los ámbitos territoriales 
en que se desarrollen o puedan desarrollarse actividades turísticas alojativas o comple
mentarias.

b) Las estrategias referidas a los productos turísticos implantados y que deba ofrecer 
la isla, que deberán adecuarse especialmente a los rasgos identificadores y diferencia
dores de la oferta, sobre la base de los recursos naturales, humanos y turísticos insula
res, las infraestructuras y equipamientos disponibles, la imagen insular y las estrategias 
de comercialización.

c) La concreción de la oferta de ocio con incidencia territorial, sus condiciones de im
plantación y, en su caso, su distribución territorial.
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d) Los criterios complementarios de referencia orientadores de la formulación y ejecu
ción de la política turística, dentro del marco establecido en las presentes Directrices de 
Ordenación y en la normativa sectorial de aplicación.

e) Los criterios o normas de coordinación administrativa en el ámbito insular para la 
gestión del modelo de desarrollo turístico que se implante.

f) Los límites y ritmos de crecimiento de la oferta turística alojativa, así como de la 
oferta turística complementaria con incidencia territorial, y las condiciones de sectori
zación, en su caso, del suelo urbanizable turístico ya clasificado, acompasada con los 
primeros.

Directriz 9. Ordenación. (ND)
1. El planeamiento general, en el marco de las determinaciones del planeamiento 

insular, definirá la estructura de las zonas turísticas atendiendo, en su caso, a la legisla
ción específica y en base a los siguientes elementos:

a) Las vías que organizan la accesibilidad con rango territorial, y la red que relaciona 
entre sí las  áreas y núcleos urbanos.

b) Los espacios destinados a dotaciones y equipamientos al servicio del agregado de 
áreas y núcleos turísticos del municipio.

c) Los espacios libres públicos, y los espacios naturales funcional o paisajísticamente 
vinculados al uso y disfrute del lugar y a la organización del ocio de los visitantes y, en 
particular, las playas.

2. En la definición de las zonas turísticas por el planeamiento insular, primarán los 
criterios de crecimiento por consolidación de los terrenos ya clasificados situados en 
contigüidad con los núcleos y urbanizaciones turísticas existentes, considerando excep
cionales las actuaciones aisladas, incluso cuando se encuentren previamente clasifica
das.

3. Los instrumentos de ordenación urbanística regularán las zonas turísticas confor
me a los siguientes criterios (10):

a) Las áreas consolidadas, integradas por los núcleos turísticos existentes, serán 
ordenadas mediante la estructuración urbana y zonificación de usos, previsión de equi
pamiento 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 ais
ladas, 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 de la zona turística 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 te
rritorial, limitando las posibilidades de implantación de actuaciones de interés general, a 
fin de no hipo tecar el valor potencial de las mismas.

 (10) El contenido del inicio del apartado 3 de la Directriz 9 ha sido modificado por la Ley 2/2013, de 29 de 
mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/68011.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/68011.pdf
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Directriz 10. Ordenación de las actuaciones de interés general en suelo rústico.

1. (ND) En el suelo rústico, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, 
el planeamiento insular establecerá las condiciones y límites de la implantación excep
cional del uso turístico en los ámbitos susceptibles de albergar actuaciones de interés 
general con dicho destino, para lo que tendrá en cuenta, entre otros factores, la dispo
nibilidad de suelo urbanizable clasificado con destino turístico, susceptible de albergar 
equipamiento complementario.

2. (ND) El planeamiento insular deberá establecer las condiciones de implantación en 
suelo rústico de instalaciones con destino recreativo o deportivo, que deberán ser legiti
madas mediante el correspondiente instrumento de ordenación territorial específico, con 
los siguientes criterios:

a) En caso de incorporar plazas de alojamiento turístico o residencial, deberán plani
ficarse y tramitarse como actuaciones de interés general de carácter turístico.

b) Las infraestructuras de acceso desde los sistemas generales existentes se reali
zarán, en su caso, aprovechando y mejorando vías existentes y, en todo caso, con la 
menor sección y dimensión posibles, reduciendo al máximo los efectos sobre el territorio 
y el paisaje. Las restantes conexiones infraestructurales habrán de desarrollarse ente
rradas, siguiendo el trazado de la vía de acceso.

c) Las instalaciones deberán cuidar con especial esmero su concreta situación y 
distribución mediante un análisis profundo del lugar, de sus características naturales, 
paisajísticas y culturales, adaptando su diseño a la mismas y utilizando en su ajardina
miento especies de la flora autóctona propias de la zona.

3. (NAD) Las actuaciones de establecimientos turísticos vinculados a un campo de 
golf como equipamiento complementario que se desarrollen en suelo rústico, deberán 
cumplir las siguientes condiciones:

a) El campo deberá tener dieciocho hoyos y par setenta, como mínimo.

b) El establecimiento alojativo turístico vincula do deberá pertenecer a la modalidad 
hotelera con una capacidad máxima de doscientas plazas alojativas (11).

Directriz 11. Ordenación urbanística. (ND)

1. El planeamiento insular establecerá las condiciones de sectorización del suelo urba
nizable turístico ya clasificado por el planeamiento general. La oportunidad y convenien
cia de la sectorización será establecida en función de los límites y en correspondencia 
temporal con los ritmos del crecimiento fijados por el propio planeamiento, dentro del 
marco señalado por la legislación específica.

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico ordenarán las áreas destinadas a 
uso turístico definiendo como elementos principales de su estructura las piezas urbanas 
destinadas a dotaciones, equipamiento y espacios libres públicos, y los viales conecto
res entre las zonas destinadas a alojamiento y las de equipamiento, y de éstas entre sí, 
de acuerdo con la organización que se prevea para el ocio de los visitantes.

3. El planeamiento habrá de contener la definición explícita, gráfica y literaria, y la jus
tificación del modelo urbano basado en estos elementos de estructura, en relación con 
los productos turísticos previstos y adecuados a los recursos disponibles en su ámbito.

4. Contendrán igualmente la definición de las características paisajísticas, funciona
les, formales y constructivas de los espacios libres públicos, adecuadas a la imagen 

 (11) La letra b) del apartado 3 de la Directriz 10 ha sido derogada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
renovación y modernización turística de Canarias, respecto a las islas de El Hierro, La Gomera y La 
Palma.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/68011.pdf
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del destino turístico, a la tipología de productos del ámbito, y al perfil de la demanda 
 prevista.

5. En las zonas turísticas, cualquiera que sea el destino turístico, residencial o mixto 
del sector correspondiente, el planeamiento urbanístico habrá de aplicar en el suelo 
urbanizable los estándares de infraestructuras y servicios, así como los objetivos y cri
terios para el diseño y ejecución de la urbanización turística fijados en la normativa 
sectorial vigente.

6. El planeamiento urbanístico que establezca la ordenación pormenorizada de un 
ámbito o sector con destino turístico, y que no tenga por objeto actuaciones de rehabili
tación o renovación urbana de áreas consolidadas, habrá de acreditar, para su aproba
ción, la disponibilidad y capacidad de los sistemas generales referidos a los siguientes 
servicios e infraestructuras:

a) Recursos e instalaciones de regulación y abastecimiento de agua.
b) Recursos e instalaciones de distribución de energía eléctrica.
c) Sistemas de depuración y evacuación de aguas residuales, con depuración y reu

tilización de los efluentes.
d) Redes de evacuación de aguas pluviales.
e) Sistemas de eliminación y vertido de residuos urbanos.
f) Red viaria y sistema de transporte público colectivo.
g) Servicio de extinción de incendios e infraestructura contra incendios.
h) Dotaciones de protección civil y salvamento.

Directriz 12. Ordenación del uso residencial en zonas turísticas. (ND).

1. El planeamiento evitará el uso mixto residencial y turístico en las zonas turísticas, 
por los efectos de deterioro de la oferta alojativa. La regulación del uso residencial den-
tro de zonas turísticas tendrá entre sus objetivos evitar su posible uso como alojamiento 
turístico ilegal.

2. Deberán revisarse los instrumentos de planeamiento insular, general y de desa-
rrollo 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 revi-
sión será especializar el área exclusivamente en uno u otro uso, conforme al modelo 
territorial establecido por el planeamiento insular. En el caso de áreas en las que se 
encuentren ya consolidados ambos usos, el planeamiento tendrá por objeto deslindarlos 
y, cuando fuera posible, ordenar el proceso de transformación hacia la especialización 
integral en uno u otro destino.

3. El planeamiento insular, o el territorial derivado del mismo establecerá, en el caso 
de que existieran ambos usos dentro de una zona turística, las condiciones generales 
de compatibilidad entre el uso residencial y el turístico, en función de las características 
de las diferentes zonas y, en su caso,  núcleos o urbanizaciones turísticas, de acuerdo 
con los siguientes criterios:

a) Se aplicarán a las nuevas implantaciones de uso residencial estándares de densi-
dad y urbanización iguales o superiores a los establecidos para el uso turístico.

b) Las condiciones de compatibilidad se basarán en la tipología, calidad y amplitud 
de la edificación residencial, el tratamiento adecuado de los espacios libres de las par-
celas, 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.
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4. El planeamiento insular, o el territorial derivado del mismo, podrá establecer límites 
globales y de ritmo de crecimiento de la oferta residencial en zonas turísticas, en función 
de la capacidad de carga de las mismas o el modelo territorial adoptado.

5. En la ordenación de áreas mixtas, en las que ya coexistan el uso alojativo turístico 
con el residencial permanente o temporal, el planeamien to desarrollará los siguientes 
criterios de ordenación:

a) Procurará articular la coexistencia de usos dentro de un mismo ámbito o sector 
mediante la zonificación separada de los mismos y, con ella, la especialización integral 
o de las diferentes partes que integran el espacio ordenado.

b) En el caso de que excepcionales circunstancias de carácter sectorial o territorial, 
justificadas en el planeamiento insular, determinasen la conveniencia de la especializa-
ción 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 adecua-
damente y con el menor impacto social y económico posible, la eventual y paulatina 
transformación de usos preexistentes.

c) Para las nuevas implantaciones con destino residencial, se establecerán condi-
ciones mínimas de calidad edificatoria y de densidad no inferiores a las establecidas 
para el uso turístico. En ausencia de otra determinación en el planeamiento insular, no 
podrá desarrollarse sino con la tipología de vivienda unifamiliar aislada, con superficie 
construida mínima de 150 metros cuadrados y en parcelas individuales con superficie 
no inferior a 500 metros cuadrados.

6. El planeamiento urbanístico que ordene pormenorizadamente las áreas mixtas, 
sin perjuicio de aplicar los criterios generales establecidos por el planeamiento insular, 
desarrollará los siguientes:

a) Zonificará separada y coherentemente los usos residencial y alojativo turístico, no 
pudiendo destinar una parcela indistintamente a uno u otro uso. El planeamiento general 
establecerá las condiciones para la obligada revisión, a tal fin, de los planes parciales 
que contengan este tipo de determinaciones.

b) Para las situaciones preexistentes de coexis tencia del uso alojativo turístico con 
el residencial dentro de la misma parcela, se establecerá un régimen transitorio que, 
desde la aplicación de la normativa sectorial vigente, permita una paulatina y progresiva 
especialización en el uso alojativo turístico.

7. El Gobierno de Canarias prestará una atención específica, en sus programas de 
vivienda, a la previsión y fomento de la implantación de viviendas sometidas a algún 
régimen de protección en el entorno de las zonas turísticas, a fin de facilitar el acceso a 
las mismas de los residentes de la zona y, en su caso, recuperar para uso turístico los 
alojamientos de la zona turística actualmente ocupados con tal fin (12).

Directriz 13. Ordenación del uso alojativo turístico. (ND)

En las zonas turísticas, los instrumentos de planeamiento urbanístico establecerán la 
zonificación con el objetivo de favorecer la máxima diversificación posible de los produc
tos, definiendo para ello la gama alojativa y de equipamiento complementario adecuada 
a las condiciones y estructura del lugar, a su paisaje natural, a los recursos turísticos, a 
la imagen del destino y a las características de la demanda a que se oriente el modelo 
turístico que se pretende implantar.

 (12) La Directriz 12 ha sido derogada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización 
turística de Canarias, respecto a las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/68011.pdf
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Directriz 14. Equipamiento turístico complementario.

1. (ND) Se entiende por equipamiento turístico complementario el conjunto de usos 
de carácter colectivo o general, de iniciativa y titularidad normalmente privadas y con 
aprovechamiento lucrativo, integrando los dedicados a actividades turísticas comple-
mentarias de espectáculo, ocio, esparcimiento, deportes, y congresos y otros, así como 
los dedicados tanto a actividades de restaurantes, cafeterías, bares y similares como 
a actividades comerciales, cuando se realicen en el interior de las zonas turísticas (13).

2. (NAD) La autorización de establecimientos dedicados a actividades turísticas com
plementarias, con o sin alojamiento vinculado, requerirá la acreditación de la calidad 
y entidad suficientes del proyecto, que habrá de constituir un instrumento significativo 
para la diversificación y cualificación de la oferta turística canaria y, en especial, de la 
zona y área turística en que se sitúen.

3. (ND) El planeamiento insular prestará especial atención a la potenciación de la 
oferta turística complementaria de relevancia, y en especial a la implantación de par
ques temáticos de ocio, equipamientos deportivos y equipamientos de congresos y con
venciones, y a los requerimientos de localización y oferta alojativa vinculada que puedan 
requerir, de acuerdo con las determinaciones de la planificación turística.

4. (ND) El planeamiento insular deberá establecer, o fijar los criterios para que el 
planeamiento urbanístico defina los tipos y condiciones del equipamiento turístico com
plementario cuya implantación deba ser fomentada en las diferentes áreas de la zona 
turística, regulando las pautas de integración urbana y paisajística y los parámetros de 
calidad. Incluirá las condiciones de los equipamientos susceptibles de acogerse a la 
medida de fomento del traslado de plazas alojativas establecida en el apartado 1.c.2) 
de la Directriz 19.

5. (ND) El planeamiento insular atenderá a las necesidades de renovación y mejo
ra de la oferta de equipamiento turístico complementario menos competitiva, haciendo 
especial énfasis en los aspectos de la calidad ambiental, del servicio, la gestión y la 
capacitación.

6. (ND) El planeamiento insular establecerá las condiciones que deban cumplir las ac
tividades turísticas complementarias que ocupen grandes extensiones de suelo, como 
los campos de golf, puertos deportivos, aeroclubs, parques temáticos y otros que defina, 
destinados al ocio, deporte, aventura y espacios libres. La regulación a establecer aten
derá especialmente a las condiciones de calidad y de integración urbana y paisajística, 
así como a garantizar la viabilidad económica de las actuaciones. El planeamiento in
sular podrá calificarlas como equipamientos estructurantes de ámbito insular, e incluso 
establecer su concreta localización.

7. (NAD) Los proyectos de campos de golf habrán de garantizar un consumo mínimo 
de recursos, en particular de agua, así como un menor impacto territorial, a cuyo fin in
cluirán la recuperación paisajística del lugar y adaptarán, en su caso y de acuerdo con 
el entorno en que se sitúen, la morfología de campos áridos.

8. (ND) El planeamiento general y las ordenanzas municipales establecerán las con
diciones óptimas de autorización y funcionamiento de los establecimientos dedicados al 
comercio, la restauración y el ocio dentro de las zonas turísticas.

9. (NAD) Las administraciones públicas cuidarán con especial celo el mantenimiento 
de las condiciones de calidad en las áreas y establecimientos comerciales, y habilitarán 
programas específicos de medidas para incentivar la rehabilitación y mejora de dichos 
espacios.

 (13) El apartado 1 de la Directriz 14 ha sido derogado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y 
modernización turística de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/68011.pdf
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Directriz 15. Otras condiciones de calidad del espacio turístico. (NAD)
1. Para la mejora del paisaje urbano en la ciudad turística consolidada y la disminución 

de la polución visual, se desarrollarán Planes Territo riales Especiales que establezcan, 
en los núcleos o zonas turísticas, las condiciones de desarrollo de proyectos de imagen 
y marca que integren y limiten los elementos de señalización, material de publicidad, in
fraestructuras de telecomunicación, mobiliario urbano genérico,  áreas naturales, playas, 
terrazas y otros elementos del paisaje.

2. En desarrollo de los instrumentos de planeamiento territorial anteriores, las admi
nistraciones públicas, y en particular los ayuntamientos, coordinarán sus competencias 
concurrentes o exclusivas que afecten a la calidad de la experiencia turística, especial
mente las relacionadas con la calidad del espacio turístico, estableciendo niveles míni
mos o de referencia para los parámetros que se consideren relevantes para garantizar 
la prestación de servicios turísticos satisfactorios por parte de los municipios.

3. En particular, se atenderá directamente o mediante la formulación de Planes Espe
ciales de Ordenación, ordenanzas municipales o proyectos de ejecución, a los siguien
tes factores:

a) El equipamiento de los espacios públicos de esparcimiento, en particular los pa
seos, parques y jardines y la regulación de las actividades que, eventualmente, se con
cedan en los mismos.

b) El mobiliario urbano.
c) La señalización.
d) La localización, diseño y servicio de los centros de información turística y de ase

soramiento a los usuarios turísticos.

e) Los accesos rodados y la dotación y funcionamiento de los aparcamientos.
f) La regulación de la publicidad exterior y los rótulos.
g) La ocupación del suelo público o colectivo por empresas privadas en zonas peato

nales y áreas comerciales.
h) La limpieza y la recogida y tratamiento de los residuos urbanos.
i) El funcionamiento de las infraestructuras de suministro de agua, energía y teleco

municaciones.
j) La seguridad ciudadana.
k) El control de calidad de las aguas de piscinas y playas, y la limpieza de la arena.
l) El funcionamiento de los servicios públicos sanitarios, de incendios y otros.
m) La vigilancia ambiental en materia de higiene, ruidos, contaminación y otros.
n) La vigilancia y mantenimiento de las playas.
o) La recuperación y mantenimiento de los caminos históricos y senderos rurales.
Directriz 16. Revisión del planeamiento. (ND)
1. El planeamiento insular y general establecerán determinaciones y formularán pro-

gramas específicos para incentivar la reducción de la capacidad alojativa turística de las 
zonas turísticas, a través de medidas tales como:

a) La mejora de la calidad de la oferta existen te, con aumento de categoría o dismi-
nución de la den sidad.

b) La mejora del equipamiento turístico complementario.
c) La transformación del uso alojativo turístico a uso de equipamiento turístico com-

plementario, así como a la implantación de sistemas generales, del carácter que even-
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tualmente precise la zona turística. A tal efecto, no podrá reclasificarse suelo rústico 
como urbanizable o urbano para destinarlo a sistemas generales cuya naturaleza per-
mita su implantación en el suelo turístico ya clasificado.

d) La transformación del uso turístico a residen cial compatible con el uso turístico y, 
excepcionalmente a residencial no definido como tal, salvo que el planeamiento insular 
o general consideraran inadecuada la recalificación a uno u otro destino en función del 
modelo territorial diseñado y de la situación y características concretas del área afecta-
da.

2. La decisión de revisión voluntaria del planea miento parcial vigente y en plazo con 
objeto de adaptarse a las determinaciones señaladas en el apartado anterior, podrá con-
certarse con los promotores mediante la suscripción del oportuno convenio urbanístico. 
La revisión podrá comportar la reconsideración de los plazos de ejecución, a favor de 
una ampliación sustantiva de los mismos, de la edificabilidad, en caso de transformación 
en usos no alojativos turísticos, así como de otras determinaciones y orientaciones que 
el planeamiento pueda establecer con dicho objeto.

3. El Gobierno de Canarias, en el plazo de un año, establecerá un programa especí-
fico de incentivos económicos y fiscales para el equipamiento complementario que se 
ubique en suelos con derechos consolidados, como consecuencia de los procesos de 
concertación para la revisión voluntaria del planeamiento (14).

Directriz 17. Calidad de la edificación.
1. (ND) Las normas sectoriales y las ordenanzas municipales de edificación estable

cerán condiciones de calidad ambiental y arquitectónica para la nueva edificación y la 
rehabilitación de la edificación existente, considerando las áreas turísticas como con
juntos que requieren de una especial calidad arquitectónica y fijando, en función de las 
diferentes características, determinaciones concretas en las siguientes materias:

a) Dotación de instalaciones de ahorro en los consumos de agua y energía y reduc
ción de residuos, fomentando el uso eficiente de las energías implantadas mediante 
cogeneración u otras, el aprovechamiento de energías renovables y la utilización de 
instalaciones domóticas.

b) Calidad de diseño arquitectónico en sus aspectos compositivos y en la calidad y 
durabilidad de los materiales empleados, procurando que los nuevos edificios sirvan 
como referentes por su grado de inserción en el paisaje urbano y su calidad arquitectó
nica y ambiental.

c) Sostenibilidad del diseño y la construcción, propiciando el desarrollo de proyectos 
innovadores desde el punto de vista de la utilización de materiales y soluciones arqui
tectónicas bioclimáticas que minimicen el consumo energético.

2. (NAD) Las administraciones públicas fomentarán la adhesión voluntaria al sistema 
comunitario de gestión y auditorías medioambientales, así como a los sistemas de cali
dad de los servicios y la gestión turística.

CAPÍTULO III

Renovación edificatoria y rehabilitación urbana
Directriz 18. Renovación edificatoria. (NAD)
1. La conservación edificatoria tiene por objeto mantener los inmuebles en las ade-

cuadas condiciones de ornato y de funcionalidad requeridas por el uso a que se desti-
nan. Conforme a lo establecido en la normativa legal turística y urbanística vigente, la 
conservación constituye un deber de los titulares de establecimientos destinados a uso 

 (14) La Directriz 16 ha sido derogada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización 
turística de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/68011.pdf
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turístico, tanto de carácter alojativo como de equipamiento complementario, realizando 
los trabajos y obras precisos para ello (15).

2. La renovación edificatoria tiene por objeto el incremento de la calidad y, en su 
caso, la diversificación de la oferta turística, tanto alojativa como complementaria. Po-
drá realizarse mediante la rehabilitación de la edificación existente, conservando en 
mayor o menor grado los elementos estructurales y accesorios del edificio, o mediante 
su demolición y nueva construcción. Se primará la rehabilitación sobre la sustitución en 
diferente emplazamiento, dado su menor consumo de recursos. En uno y otro caso, se-
rán de aplicación las determinaciones de calidad edificatoria establecidas en la Directriz 
anterior (16).

3. La renovación edificatoria constituye un objetivo de las presentes Directrices, que 
será impul sado por las administraciones públicas canarias mediante incentivos econó
micos y financieros, al tiempo que con el desarrollo de programas de rehabilitación urba
na en las áreas señaladas por su necesidad y oportunidad de renovación, que prestarán 
específica atención a las áreas comerciales en zonas turísticas.

4. Dentro de las zonas turísticas, el planeamien to general podrá, y cuando así lo re
quieran las determinaciones del planeamiento insular, deberá delimitar las áreas en que 
se aprecie la necesidad de rehabilitación de las edificaciones existentes, y concretar las 
condiciones para el uso efectivo de tales edificaciones, incluso previa declaración, en 
su caso, de la situación de ruina legal. Estas áreas podrán tener el carácter de áreas de 
rehabilitación integral. El incumplimiento por los propietarios, en el plazo que se señale, 
del deber de renovación, mediante la ejecución de las obras precisas para mantener 
la edificación en las condiciones de uso efectivo establecidas, deberá ser sancionado 
conforme a lo dispuesto en la legislación sectorial y, en su caso, permitirá al municipio 
proceder a la sustitución de los propietarios incumplidores, en los términos establecidos 
en los artículos 149 y 150 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio 
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (17).

Directriz 19. Renovación edificatoria de establecimientos alojativos. (NAD)

1. Las actuaciones de renovación de la planta alojativa existente, sin incremento de 
capacidad, no estarán sujetas a límite alguno de cantidad o ritmo, aplicándose los si-
guientes criterios:

a) En el proceso de renovación mediante la rehabilitación o sustitución de los estable-
cimientos existentes, si se opta por el mantenimiento del uso turístico, se podrá también 
mantener la capacidad alojativa previa

b) En función de las determinaciones del planeamiento, el mantenimiento de la capa-
cidad alojativa preexistente se ajustará a las siguientes condiciones:

1) Cuando el planeamiento vigente permita aumentar la edificabilidad total, podrá 
incrementarse si así conviene para elevar la calidad del nuevo establecimiento, sin que 
requiera la previsión de mayores espacios libres, al no incrementarse el número de pla-
zas alojativas.

2) Cuando la ordenación urbanística no permita el incremento de la edificabilidad total 
en el mismo emplazamiento original, o establezca la necesidad de disminuir la densidad 
alojativa de un área, podrá trasladarse toda o parte de la capacidad alojativa previa a 
una nueva localización, en suelos urbanos o urbanizables ya urbanizados en los que el 

 (15) Los apartados 1 y 2 de la Directriz 18 han sido derogados por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de reno
vación y modernización turística de Canarias.

 (16) Véase nota anterior.
 (17) Derogado por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Ca

narias, con excepción del anexo de Reclasificación de los Espacios Naturales de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/68011.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
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planeamiento permita acoger la edificación, dentro de la misma isla y con las limitacio-
nes y condiciones que establezca el planeamiento insular.

c) El traslado de toda la capacidad de alojamiento a otro emplazamiento solo podrá 
realizarse en aquellas áreas a descongestionar señaladas por el planeamiento insular 
o general, y en las condiciones fijadas por los mismos. En tales casos, el número de 
plazas alojativas que podrán construirse dependerá del uso a que, conforme a las de-
terminaciones del planeamiento, se destine el antiguo solar, en la siguiente proporción:

1) 1,5 plazas en el nuevo emplazamiento por cada plaza suprimida, cuando el solar se 
ceda gratuitamente al ayuntamiento con destino dotacional, o de espacio libre público.

2) 1,2 plazas cuando permanezca la titularidad privada del solar anterior y se destine 
a la construcción de equipamiento turístico complementario cuya implantación haya de-
finido el planeamiento insular como de interés para el área en cuestión

d) El número de plazas señaladas en la letra anterior estará exceptuado de las limi-
taciones de ritmo y cantidad fijadas en las presentes Directrices, pero no podrá mate-
rializarse el incremento de plazas sobre las preexistentes si el planeamiento insular 
declarase expresamente agotada la capacidad de carga de la isla o de la zona turística 
a la que pretendieran trasladarse.

e) El establecimiento renovado habrá de tener al menos la misma categoría anterior. 
En todo caso, se fomentará la implantación, también por vía de rehabilitación, de nuevos 
establecimientos, que innoven y diversifiquen la oferta. El planeamiento insular podrá 
establecer condiciones mínimas de calidad para los establecimientos renovados.

f) A los establecimientos objeto de renovación, además de las determinaciones que el 
planeamiento urbanístico establezca para la parcela y el área en que se encuentren, les 
serán de aplicación los están dares de densidad, infraestructuras y equipamientos que 
determine específicamente una nueva regulación sectorial que establecerá un régimen 
excepcional a la normativa general, con el fin de fomentar la renovación y cualificación 
de la oferta existente. Las plazas que se trasladen a un nuevo emplazamiento, no es-
tarán dispensadas del cumplimiento de ninguno de los estándares correspondientes y 
habrán de cumplir las condiciones de calidad mínima exigidas, en su caso, a la nueva 
oferta alojativa.

g) La aplicación de las medidas de carácter económico, fiscal, crediticio, laboral o 
administra tivo que se implanten por las administraciones públicas canarias para incenti-
var la renovación edificatoria, estarán condicionadas a la efectiva y completa implanta-
ción de la unidad de explotación en los establecimientos afectados.

2. Excepcionalmente, el planeamiento insular adaptado a las determinaciones de las 
presentes Di rectrices podrá definir ámbitos mixtos en los que, por sus especiales cir-
cunstancias y caracterís ticas, se permita la sustitución o la compatibilización del uso 
alojativo turístico con el residencial, con las siguientes condiciones:

a) La aprobación de la modificación del planeamiento general o de desarrollo que 
legitime tal compatibilización o sustitución, requerirá de informe favorable previo de la 
Comisión de Ordena ción del Territorio y Medio Ambiente de Canarias.

b) Las viviendas susceptibles de ser construidas por compatibilización o sustitución 
no podrán tener una superficie inferior a 100 metros cuadrados útiles.

c) No será preciso prever el incremento de los espacios libres cuando no aumente 
la densidad, o sea, no se construya más de una vivienda por cada 3 plazas alojativas 
suprimidas.

d) Cuando el solar resultante de la sustitución se destine a la construcción de vivien-
das protegidas, podrán construirse en el nuevo emplazamiento 1,2 plazas alojativas 



 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN GENERAL Y DEL TURISMO Ley 19/2003

33

turísticas por cada plaza suprimida, siendo de aplicación lo dispuesto en la letra d) del 
número anterior (18).

Directriz 20. Rehabilitación urbana.
1. (NAD) El mantenimiento de las infraestructuras urbanas y los espacios libres y 

dotaciones públicas, constituye un deber de las administraciones públicas. La importan
cia del espacio públi co turístico exige la articulación de mecanismos que garanticen el 
cumplimiento de tal deber, en las condiciones de calidad y servicio adecuados al destino 
turístico.

2. (NAD) La rehabilitación urbana tiene por objeto recualificar el espacio turístico me
diante intervenciones públicas parciales o integrales. Constituirá uno de los objetivos 
básicos de las operaciones de rehabilitación urbana el impulso a las actuaciones de 
renovación edificatoria.

3. (ND) La rehabilitación podrá limitarse a intervenciones parciales, en cuyo caso, el 
planeamiento que defina las actuaciones urbanísticas parciales integrará las diferentes 
estrategias de intervención que puedan coincidir sobre un mismo ámbito. Estas inter
venciones podrán tener por objeto:

a) Las zonas saturadas, áreas con su capacidad de carga agotada, que requerirán 
del establecimiento de determinaciones para impedir los nuevos crecimientos turísticos 
y fomentar, en su caso, la disminución de su densidad y capacidad alojativa.

b) Las zonas mixtas, en las que la presencia de usos y edificaciones residenciales o 
industriales junto a las turísticas disminuyan la calidad turística de la zona, que reque
rirán del establecimiento de determinaciones de zonificación y, en su caso, fomento 
del traslado de determinadas actividades, conforme a los criterios enunciados en las 
presentes Directrices.

c) Las zonas insuficientemente dotadas que, en relación con su capacidad alojativa, 
presenten deficiencias en materia de infraestructura viaria, sanea miento, abastecimien
to de agua o recogida de residuos, conforme a lo establecido en la normativa sectorial 
vigente, y que requerirán de operaciones limitadas para corregir dichas insuficiencias 
infraes tructurales.

4. (ND) Precisarán de intervenciones integradas de rehabilitación las áreas urbanas 
que presenten una notable falta de calidad o un deterioro del espacio urbano, o cuya 
oferta turística se encuentre en declive o en riesgo de entrar en declive. Orienta tiva
mente, se considerarán como factores relevantes, a la hora de que el planeamiento 
reconozca y delimite estas  áreas, los siguientes:

a) Estado de las infraestructuras y servicios, por referencia a los regulados en la nor
mativa sectorial vigente.

b) Inadecuación de los establecimientos destinados a alojamiento y equipamiento 
complementario, y necesidad de amplia renovación de los mismos, establecidas por 
referencia a la antigüedad de los edificios y la necesidad de adaptación a la demanda.

c) Exceso de densidad del alojamiento turístico en el área o núcleo considerado. Se 
entenderá a estos efectos que un área puede estar en situación de declive si supera el 
límite de densidad bruta de 200 plazas por hectárea, sin perjuicio de que densidades 
menores puedan también inducir o expresar deterioro urbano.

d) Falta de adecuación a los requerimientos de la demanda, reflejados en bajos índi
ces de satisfacción, problemas de comercialización y descenso de la ocupación respec
to de otros ámbitos de la misma zona turística.

 (18) La Directriz 19 ha sido derogada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización 
turística de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/68011.pdf
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e) Estado de deterioro del medio ambiente, y capacidad de rehabilitación o compen
sación, en aspectos tales como polución, residuos, ruido, pérdida de paisaje natural, de 
flora y fauna, congestión, aguas residuales y erosión de la costa. Afecciones negativas, 
de naturaleza ambiental, paisajística y funcional, que el área proyecta en su entorno.

f) Capacidad de acogida de visitantes por referencia a las infraestructuras de trans
porte y acceso, recursos, suministros y servicios técnicos urbanos, y equipamiento sa
nitario.

g) Capacidad urbanística del área para incorporar nuevos establecimientos turísticos, 
alojativos o de oferta complementaria, por rehabilitación o construcción de nueva planta.

h) Incidencia social y económica previsible de la eventual revitalización del área en el 
desenvolvimiento de las comunidades locales.

Directriz 21. Delimitación y definición de la estrategia de rehabilitación. (R) (19).
1. Los planes generales de los municipios turísticos, conforme a las determinaciones 

establecidas, en su caso, por el planeamiento insular, contendrán expresamente un 
análisis pormenorizado de las circunstancias de los núcleos turísticos y de los factores 
relevantes enunciados en el apartado 4 de la Directriz anterior, delimitando las áreas 
de rehabilitación urbana, y estableciendo la ordenación pormenorizada o la remitirán al 
planeamiento de desarrollo. En cualquier caso, se considerarán y delimitarán áreas de 
rehabilitación urbana al menos dentro de los núcleos que se definen en el anexo a las 
presentes Directrices.

2. La Administración que formule el instrumento de planeamiento que delimite un área 
sujeta a actuación urbanística, incorporará dentro del propio instrumento, o elaborará 
separadamente, un documento de estrategia, como marco organizativo y técnico de la 
misma que, en el caso de las áreas de rehabilitación urbana, tendrá el carácter de acto 
preparatorio del planeamiento urbanístico detallado que haya de regular las actuaciones 
y, en todo caso, incorporará la definición de los demás contenidos y previsiones que 
sean requeridos por la singularidad de la operación urbanística correspondiente.

3. En la elaboración del documento de estrategia, deberá prestarse especial atención 
a la participación de los agentes económicos afectados y las organizaciones sociales y 
empresariales del sector, así como a la coordinación con las restantes administraciones.

4. El documento de estrategia integrará aquellos de los siguientes contenidos que se 
consideren oportunos o relevantes para la actuación a que se refiere:

a) Previsiones, oportunidades y limitaciones deducidas del planeamiento de aplica
ción en el área.

b) Planes y programas aplicables en materia sectorial de turismo.
c) Contexto director y de ayudas de la Unión Europea referido a la cualificación de 

áreas turísticas, al medio ambiente y a la financiación de infraestructuras y recursos.
d) Proyectos de las administraciones públicas previstos, con influencia en el área.
e) Actores públicos y privados que se prevé incluir en la operación, Administración 

pública actuante, forma o formas consorciadas o mercantiles que se adoptarán para la 
ejecución de las acciones, y tipo de compromisos que han de asumir las administracio
nes públicas actuantes entre sí y de ellas con los particulares.

f) Predeterminación de los recursos financieros para afrontar las actuaciones, funda
mentación de su origen, y estrategia específica de captación de inversores, de mercado 
y de incentivos.

 (19) La Directriz 21 pasa a considerarse Recomendación en lugar de Norma Directiva, según establece la 
Disposición adicional octava de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turísti
ca de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/68011.pdf
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g) Marco de consultas públicas, de información y difusión, que ha de disponerse para 
la comunicación de la actuación y la implicación en ella de la población y de inversores 
y empresarios interesados.

h) Previsiones sobre objetivos, acciones urbanísticas y tipos de proyectos requeridos 
en el área.

i) Previsión del plazo para la redacción del o los planes correspondientes, determina
ción de la iniciativa de planeamiento, y estimación de requerimientos técnicos y presu
puesto de la redacción.

j) Propuesta de establecimiento de los mecanismos de control, supervisión técnica, 
coordinación de las decisiones y seguimiento por los organismos y actores que hayan 
de implicarse en el proceso de regeneración.

5. Cuando el documento de estrategia no forme parte del instrumento de planeamien
to que delimite el área de intervención, su aprobación competerá al pleno de la corpo
ración correspondiente. En el caso de que se trate de una zona o núcleo a rehabilitar, y 
haya sido formulado por la consejería competente en materia de turismo, su aprobación 
se realizará mediante orden departamental.

Directriz 22. Ordenación de la rehabilitación urbana. (ND)

1. Corresponde al instrumento que establezca la ordenación urbanística pormenoriza
da del área de actuación urbanística, dentro del marco establecido por el planeamiento 
superior y por la estrategia elaborada, definir y organizar los procesos y actuaciones de 
dotación y rehabilitación, y diseñar las acciones de intervención relacionadas con aque
llos de los aspectos siguientes que resulten pertinentes, conforme al carácter y objetivo 
de la operación:

a) Accesibilidad exterior.
b) Jerarquización, diferenciación, caracterización y formalización de las vías y rege

neración de la red viaria interior.
c) Organización del transporte público y de sus infraestructuras, y medidas comple

mentarias de aseguramiento de la movilidad, incluso peatonal y de medios alternativos, 
en relación con el modo de organización del ocio y con la imagen del destino.

d) Definición de los espacios libres y verdes, públicos y colectivos.
e) Definición de las piezas, elementos urbanos  y tipo de instalaciones requeridos para 

la renovación del equipamiento turístico complementario.
f) Dotación de recursos, infraestructuras, instalaciones y redes de suministros, y otros 

servicios técnicos urbanos.
g) Establecimiento de parámetros y otras definiciones reguladoras del orden del es

pacio y del diseño urbano, requeridas para formalizar las edificaciones, las vías públicas 
y otros espacios libres, incluso los destinados a aparcamientos públicos, de modo que 
la forma de estos elementos sea resultado tanto de la aplicación de los estándares exi
gibles, como del control de los efectos sobre los paisajes urbano y natural en que se 
inserten.

h) Marco normativo y operativo de la renovación de la edificación, incluyendo el siste
ma de incentivos susceptible de ser utilizado.

i) Zonificación, con especial atención a la segregación de usos incompatibles y de 
modalidades de alojamiento cuya mezcla se considere  improcedente.

j) Revisión y establecimiento de la densidad del alojamiento en relación con las tipo
logías de edificación, el equipamiento y los recursos turísticos.
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k) Modos específicos de urbanización y edificación en lugares con pendientes signi
ficativas, o exclusión de ellos.

l) Eliminación de deterioros singulares, con especial atención a los del borde costero 
y de las formaciones orográficas y relieves característicos.

m) Definición de acciones relativas a los bordes y entorno de los núcleos y áreas de 
intervención, para restituir el equilibrio con la naturaleza y el paisaje exterior, cualificar 
las fachadas, perfiles y horizontes de los núcleos, y compensar sus déficits de espacios 
libres y equipamiento.

n) Jerarquización de lugares centrales e hitos de referencia en la estructuración de 
los núcleos.

2. La ordenación pormenorizada será establecida por el Plan General de Ordenación 
o por el Plan Especial de Ordenación al que remita para su desarrollo. Esta remisión 
será obligada cuando el Plan General no contenga el documento de estrategia a que se 
refiere la Directriz precedente (20).

Directriz 23. Gestión. (NAD)
1. La Administración que formule el instrumento de planeamiento que delimite dichas 

áreas, abrirá un proceso de concertación con las otras dos administraciones públicas 
canarias, a fin de incorporar la propuesta de delimitación de las mismas como núcleos y 
zonas a rehabilitar, conforme a la legislación turística, y, simultánea o alternativamente, 
definirlas como áreas de rehabilitación integral, de acuerdo con la legislación urbanís
tica.

2. El instrumento de planeamiento que delimite el área de rehabilitación urbana deter
minará la totalidad o parte de la misma como zona o núcleo turístico a rehabilitar, cuan
do resulte generalizado en dicho ámbito el incumplimiento de los estándares mínimos 
de infraestructura y servicios establecidos en la normativa sectorial vigente. Dicha deter
minación servirá de base a la consejería competente en materia de turismo de la Admi
nistración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para declarar y delimitar las 
zonas o núcleos a rehabilitar. El instrumento de planeamiento contendrá precisiones 
específicas para cada zona o núcleo a rehabilitar, que complementarán a las previstas 
en la indicada legislación.

3. Aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento urbanístico que esta
blezca la ordenación pormenorizada del área de actuación, corresponderá a la Adminis
tración formuladora del mismo proseguir el proceso de concertación interadministrativa 
para la ejecución de sus determinaciones.

4. El órgano de gestión, adscrito a una de las administraciones públicas actuantes, o 
el consorcio que integre varias administraciones, tendrá por objeto, junto con la progra
mación y ejecución de las actuaciones previstas, la información y asesoramiento a los 
agentes económicos afectados, el fomento de su participación en el proceso, el fomento 
de la renovación edificatoria dentro del área y la captación de recursos financieros públi
cos y privados para la rehabilitación. La gestión podrá ser encomendada a una empresa 
pública o, preferiblemente, a una empresa o agencia mixta de rehabilitación turística, 
formada con capital público y privado.

5. Se promoverá la constitución de mesas o agrupaciones de empresarios y propieta
rios turísticos del sector, como órganos de participación, consulta y fomento del proceso 
de rehabilitación.

6. El órgano gestor de la actuación elaborará, en coordinación con las otras adminis
traciones y con la participación de los agentes económicos afectados y las organizacio
nes empresariales del sector, los programas anuales correspondientes.

 (20) El apartado 2 de la Directriz 22 ha sido derogado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y 
modernización turística de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/68011.pdf
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7. Las administraciones autonómica e insular no programarán ni destinarán recursos 
presupuestarios públicos a nuevas infraestructuras o servicios requeridos por nuevas 
ocupaciones de suelo con destino turístico, mientras subsistan necesidades de apli
cación a la rehabilitación o dotación de áreas delimitadas para su rehabilitación, salvo 
casos de interés general, objetivados en el correspondiente Plan Territorial Especial.

CAPÍTULO IV

Condiciones del crecimiento
Directriz 24. Objetivos. (NAD)
1. La conveniencia de un crecimiento selectivo se justifica en la creación de nuevos 

productos cualificados, que diversifiquen la oferta, y que tengan la capacidad de innovar 
el mercado, atraer otros segmentos de demanda, competir con otros destinos, y contri
buir al crecimiento de la economía local y del archipiélago.

2. La necesidad de ordenar y dimensionar el crecimiento alojativo parte de la exigen
cia de reducir las afecciones ambientales y territoriales, directas e inducidas, sobre un 
medio frágil, así como de atemperar el crecimiento a la capacidad de absorción de la 
sociedad local y la disponibilidad de las infraestructuras y servicios, y de atender al ca
rácter estratégico y prioritario que las presentes Directrices otorgan a la renovación de la 
planta turística existente, por su mayor grado de sostenibilidad, en tanto que constituye 
una reutilización eficiente del patrimonio urbano e inmobiliario existentes.

3. La implantación de actividades turísticas complementarias que incrementen la cali
dad del destino y diversifiquen la oferta sin aumento de la planta alojativa no será objeto 
de límites cuantitativos, salvo los que imponga el planeamiento insular por razones am
bientales y territoriales.

Directriz 25. Capacidad de carga.
1. (ND) Toda decisión de transformación por la urbanización del suelo con destino tu

rístico requiere ser establecida y fundamentada técnicamente en la capacidad de carga 
de la zona turística afectada, entendida como el conjunto de factores que permiten el 
uso turístico de una zona sin un declive inaceptable de la experiencia obtenida por los 
visitantes, una excesiva presión sobre los recursos turísticos de la misma, una alteración 
ecológica sobre la sociedad residente, y disponiendo de los equipamientos, servicios e 
infraestructuras generales precisos para el desarrollo de la actividad y de la población de 
servicios que demande. Esta capacidad habrá de ser considerada y analizada por el pla
neamiento urbanístico en cuanto factor determinante de la sectorización la sectorización 
de suelo con destino turístico. Todo ello bajo los criterios de capacidad global de carga 
turística y los criterios específicos determinados por el planeamiento insular (21).

2. (ND) La determinación de la capacidad de carga integrará un documento autóno
mo dentro de los instrumentos de planeamiento, y se fundamenta rá, al menos, en los 
siguientes factores relevantes:

a) Capacidad ecológica, que identificará y valorará los cambios que previsiblemente 
haya de producir en los ecosistemas la implantación de la actividad turística de que se 
trate.

b) Capacidad social, que analizará los efectos sobre la población residente, sobre sus 
condiciones urbanas, habitacionales, de mercado de trabajo y de entorno cultural, así 
como su afección a los servicios educativos, sanitarios y de bienestar social disponibles.

c) Capacidad paisajística, definida como la potencialidad del paisaje para asumir las 
actuaciones previstas sin alteración de sus rasgos y elementos característicos.

 (21) El apartado 1 de la Directriz 25 se transcribe con la redacción dada por la Ley 14/2014, de 26 de di
ciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos 
Naturales.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/71009.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/71009.pdf
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d) Capacidad de las infraestructuras de accesibilidad y otras existentes para atender el 
funcionamiento y abastecimiento del ámbito, y posibilidad de absorción de los impactos 
que se deduzcan de la dotación o ampliación de dichas infraestructuras.

e) Capacidad del mercado, considerando el crecimiento potencial de la demanda fren
te a la nueva oferta, con el fin de evitar que la generación de  desequilibrios entre oferta y 
demanda deteriore la competitividad del destino y de los operadores.

f) Disponibilidad de recursos tecnológicos, profesionales y laborales necesarios para 
las fases de construcción y explotación de los establecimientos turísticos que se prevean, 
estimada bajo la hipótesis de aplicar medidas y sistemas adecuados a la conservación 
del medio ambiente, el ahorro de energía y de agua, y la correcta gestión de los residuos.

g) Disponibilidad de recursos turísticos, evaluados en relación con los productos turís
ticos previstos, fundamentada en un inventario valorado, destinado a estimar la orienta
ción turística del ámbito y la correspondencia entre recursos, productos turísticos, tipo 
de demanda y actividades turísticas propuestas.

h) Afección a recursos naturales existentes en los ámbitos propuestos para la activi
dad urbanística, y en su entorno de influencia ambiental, paisajística y funcional, funda
mentada en un inventario y valoración de los recursos y en la previsión de las medidas 
para su conservación.

Para la valoración de los recursos naturales implicados en la actuación, se considera
rán en todo caso como elementos sensibles, los siguientes:

1) Los espacios litorales, cuya extensión a este efecto de protección se establece 
como la franja costera de 500 metros de anchura, medida desde la ribera del mar.

2) Los relieves y horizontes definidores de los paisajes característicos de cada isla.

3) Las formaciones orográficas y escenográficas naturales características, como los 
acantilados, barrancos, lomos, conos volcánicos y calderas, entre otras.

4) Los suelos agrícolas productivos, y los que caracterizan la imagen del territorio.

5) La vegetación y, especialmente, el arbolado.

3. (NAD) En el acto de aprobación definitiva de los correspondientes instrumentos 
de planeamiento, el órgano competente habrá de realizar una evaluación específica de 
dicha capacidad, que habrá de quedar detalladamente expresada en el acuerdo corres
pondiente.

4. (ND) Sin perjuicio de lo establecido en la anterior Directriz 23, en cuanto a la prio
ridad de actuación en las áreas a rehabilitar, cuando existan déficits de infraestructuras, 
servicios o dotaciones o una carga social excesiva, el Gobierno de Canarias deberá 
adoptar las medidas tendentes a contrarrestar o corregir dicha situación.

Directriz 26. Límites del crecimiento. (ND)

1. El planeamiento insular deberá declarar agotada la capacidad de carga de aquellos 
ámbitos territoriales en los que así se deduzca del análisis de los factores relacionados 
en la Directriz anterior, pudiendo afectar dicha declaración a zonas o núcleos concretos 
de una isla o a la totalidad de la misma. Los efectos de la declaración serán los siguien
tes:

a) En el ámbito declarado, no podrá aumentar el número de plazas turísticas sobre la 
oferta existente.

b) En las zonas turísticas incluidas dentro del ámbito declarado, no podrá aumentar 
el número de plazas residenciales, salvo expresa previsión en contrario del plan insular, 
debidamente justificada.
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2. En particular, el planeamiento insular justificará la previsión de crecimiento alojati
vo turístico que el mismo establezca, en relación con la existencia material o dotación 
financiera para la ejecución de infraestructuras y servicios generales suficientes para 
cubrir las necesidades de la población residente y turista existentes, como de la gene
rada por el crecimiento turístico previsto, requiriéndose informe de las administraciones 
competentes. En todo caso, la disponibilidad y capacidad de los servicios de sanidad 
y educación públicas para el incremento de demanda previsto, será un factor limitante 
para su desarrollo.

3. En atención al equilibrio del modelo insular establecido, el planeamiento insular 
podrá fijar límites de ámbito insular a la autorización de nuevos alojamientos turísticos, 
así como de nuevos aloja mientos residenciales dentro de las zonas turísticas.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 18.5 del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, el planea
miento insular podrá estable cer igualmente áreas del territorio insular en las que no se 
deban permitir nuevos crecimientos turís ticos por tener el carácter de zonas saturadas, 
al exceder la oferta existente de la demanda previsible.

Directriz 27. Ritmos del crecimiento.

1. (NAD) Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 1 y 2 de la Directriz anterior, 
el Gobierno de Canarias, a propuesta de la consejería competente en materia de turis-
mo y oídos los cabildos insulares, elevará al Parlamento de Canarias, cada tres años, 
un proyecto de ley en el que se fije la competencia, el procedimiento y el ritmo anual 
máximo de crecimiento de autorizaciones previas para nuevas plazas de alojamiento 
turístico en cada una de las islas, durante el siguiente trienio. El ritmo será establecido 
respecto del dato más reciente de plazas turísticas legales existentes en cada isla al 
momento de formular dicho proyecto de ley, según el Registro General de empresas, 
actividades y establecimientos turísticos de Canarias, y justifica do en la capacidad de 
carga de las respectivas islas y en la evolución de los factores ambientales, sociales y 
económicos, en especial de los sectoriales.

2. (NAD) No estarán afectados por este ritmo máximo de crecimiento los siguientes 
establecimientos:

a) Establecimientos turísticos alojativos existentes que sean objeto de un proyecto de 
rehabilitación o sustitución, sin aumentar su capacidad alojativa, salvo lo dispuesto en el 
apartado 1.c) de la anterior Directriz 19.

b) Establecimientos hoteleros que se proyecten en suelo urbano consolidado de ca-
rácter no turístico, en los núcleos que la normativa sectorial y el planeamiento insular 
determinen.

3. (ND) El planeamiento insular determinará justificadamente si se incluye dentro del 
ritmo máxi mo de crecimiento a los establecimientos turísticos alojativos de turismo rural 
en edificación antigua rehabilitada, siempre que no estuviera establecida esta  determi-
nación por la legislación específica aplicable.

4. (ND) Dentro de los límites fijados por la citada ley, los cabildos insulares, mediante 
la formulación de un Plan Territorial Especial, de tramitación abreviada, establecerán las 
correspondientes determinaciones de ordenación territorial de la oferta alojativa para el 
citado trienio, incluyendo su posible distribución geográfica. Igualmente determinarán la 
calidad mínima de los diferentes productos alojativos, con carácter general o para dife-
rentes zonas de la isla, de acuerdo con el modelo turístico insular establecido.

5. (ND) El planeamiento insular podrá establecer igualmente el ritmo máximo de cre-
cimiento de las plazas residenciales en las zonas turísticas para el mismo período.
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6. (NAD) La ley trienal determinará el procedimiento para el otorgamiento de las auto-
rizaciones previas reguladas en la legislación turística que se refieran a establecimien-
tos alojativos turísticos y para las que se establezcan límites (22).

CAPÍTULO V

Instrumentos
Directriz 28. Sistema de información. (NAD)
1. Para poder acometer adecuadamente la planificación, ordenación y regulación del 

sector, se implantará un sistema de información turística, compartido por las tres admi
nistraciones públicas canarias y vinculado al registro general de empresas, actividades 
y establecimientos turísticos, estableciéndose los mecanismos para suministrar y man
tener los datos (23).

2. Se realizará un censo de los establecimientos turísticos alojativos y de equipamien
to complementario, detallando sus principales características funcionales, constructivas 
y ambientales, así como del suelo clasificado con destino turístico, igualmente detallado 
respecto de su capacidad y estado de urbanización y edificación.

3. En el plazo de nueve meses, previo el oportuno proceso de concertación, se desa
rrollará mediante decreto la organización y funcionamiento del sistema de información 
turística, fijándose el inicio de su operatividad en un año. En el mismo plazo de nueve 
meses, se realizará el censo de establecimientos y de suelo.

Directriz 29. Sistema de seguimiento. (NAD)
1. Para el seguimiento de las presentes Directri ces, su eventual revisión o modifica

ción, y la determinación periódica de la capacidad de crecimiento de las diferentes islas 
y la modalidad y tipo de establecimientos alojativos que deben permitirse en cada una 
de ellas, será precisa la elaboración, por la consejería competente en materia de turis
mo, en concierto con los cabildos insulares, de un sistema de indicadores, de carácter 
ambiental, social y económico.

2. El sistema de seguimiento prestará una especial atención a la elaboración multidis
ciplinar de indicadores para la evaluación objetiva de la capacidad de carga.

3. La elaboración y mantenimiento de la cuenta satélite del turismo se considera un 
instrumento de extraordinaria importancia para el conocimiento y planificación del sec
tor, por lo que constituirá un objetivo básico y determinará en parte la estructura del 
sistema de información.

4. En el plazo de seis meses se iniciará la elaboración del sistema, que deberá estar 
disponible en el plazo de un año.

Directriz 30. Instrumentos de planificación y ordenación. (NAD)
1. Las administraciones públicas impulsarán coordinadamente los instrumentos de 

planificación estratégica sectorial. El Plan Estratégico del Turismo de Canarias estable
cerá las orientaciones sobre el desarrollo del modelo general, y sobre la potenciación de 
la oferta canaria, su mejor posicionamiento ante la demanda y los mercados emisores y 
las alianzas estratégicas que a tal efecto resulten necesarias. En el marco de dicho Plan 
Estratégico, cada cabildo desarrollará un Plan Estratégico de ámbito insular y cada mu
nicipio afectado por dicho plan habrá de dotarse de un instrumento de planificación, sin 
perjuicio de documentos estratégicos para la intervención en las áreas de rehabilitación 
urbana que, en su caso, hayan sido señaladas por el  planeamiento.

 (22) La Directriz 27 ha sido derogada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización 
turística de Canarias.

 (23) Véase Decreto 84/2010, de 15 de julio, por el que se regula el sistema de información turística, el 
Registro General Turístico y el sistema informático que les da soporte.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/68011.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/63774.pdf
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2. Las administraciones públicas coordinarán sus actuaciones en materia de orde
nación territorial y urbanística de las zonas turísticas, impulsando y dotando económi
camente la elaboración de los correspondientes instrumentos de planeamiento, y en 
especial los relacionados con la rehabilitación urbana.

3. La consejería competente en materia de ordenación del territorio desarrollará, en 
el plazo máximo de nueve meses, un estudio sobre metodología para la apreciación y 
evaluación de los factores determinantes de la capacidad de carga, especialmente en 
zonas turísticas, que pueda ser utilizado por los distintos órganos competentes en la 
materia.

Directriz 31. Instrumentos económicos y de gestión (NAD).

1. El Gobierno de Canarias realizará un programa específico de declaración de nú
cleos y zonas a rehabilitar, de acuerdo con la legislación de ordenación del turismo

2. Simultáneamente, el Gobierno de Canarias formulará un programa para el desa
rrollo de una serie de actuaciones de rehabilitación urbana, de carácter ejemplar, en 
concertación con las administraciones insulares y locales, en diferentes zonas turísticas, 
elegidas en función de su mayor potencial de impulso sobre la renovación edificatoria y 
la recuperación de espacios turísticos emblemáticos del archipiélago.

3. El Gobierno de Canarias establecerá un programa de medidas de carácter econó
mico, fiscal, laboral y administrativo destinadas a incentivar y facilitar las actuaciones de 
renovación edificatoria turística, tanto alojativa como complementaria, concertando las 
mismas con las restantes administraciones implicadas y con las entidades financieras, 
en su caso.

4. Como medidas específicas, entre otras, los informes favorables a la concesión de 
incentivos regionales, se limitarán, además de a las actuaciones de equipamiento com
plementario y renovación de la planta alojativa, a todos aquellos supuestos a los que 
no resultan de aplicación las medidas limitativas del crecimiento y, en concreto, a los 
siguientes supuestos:

a) Establecimientos turísticos ubicados en las islas de La Palma, La Gomera y El 
Hierro afectados por las previsiones contenidas en la Ley 6/2002, de 12 de junio, modifi
cada parcialmente por la disposición adicional octava de la Ley 19/2003, de 14 de abril.

b) Establecimientos hoteleros proyectados en suelo urbano consolidado de carácter 
no turístico, en los núcleos que la normativa sectorial y el planeamiento insular determi
nen.

c) Establecimientos turísticos alojativos de turismo rural en edificación antigua rehabi
litada, en los términos previstos en la Directriz 27.3 del texto normativo de las Directrices 
de Ordenación del Turismo.

d) Establecimientos turísticos alojativos ubicados donde el planeamiento insular, te
rritorial turístico o general admita crecimiento turístico, siempre que se trate de instru
mentos adaptados o elaborados conforme a las Directrices y se cumplan las previsiones 
sobre ritmos de crecimiento.

e) Establecimientos turísticos alojativos con licencia municipal de obras en vigor, con
cedida con fecha anterior al 15 de enero de 2001 (24) (25).

 (24) El apartado 4 de la Directriz 31 se transcribe con la redacción dada por la Ley 6/2009, de 6 de mayo, 
de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordención 
del turismo (BOC 89, de 12.5.2009).

 (25) Véase la letra d) del apartado 1 de la Disposición derogatoria única de la Ley 4/2017, de 13 de julio, 
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/089/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/75053.pdf
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5. El Gobierno de Canarias establecerá un programa de medidas de apoyo a la inno
vación y calidad, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, y específica
mente:

a) Medidas de apoyo a las empresas que integren y se acojan a sistemas voluntarios 
de calidad, auditorías ambientales u otros. Sin perjuicio de los posibles incentivos eco
nómicos, tales medidas comprenderán el desarrollo de campañas publicitarias públicas 
específicas para los establecimientos acogidos a los mismos.

b) Medidas de apoyo a actividades de asesoramiento organizativo y comercial y a la 
celebración de foros y encuentros empresariales y profesionales, entre otras.

c) Medidas de apoyo y extensión del acceso a la información a través de tecnologías 
de la información y el conocimiento.

6. La consejería competente en materia de turismo y los cabildos, impulsarán la sus
cripción de acuerdos de colaboración con asociaciones representativas del sector, para 
impulsar entre sus asociados la implantación de sistemas de calidad y sistemas de ges
tión medioambiental, certificados por organismos reconocidos.

7. Los programas señalados en los números anteriores habrán de presentarse en el 
plazo máximo de un año.

Directriz 32. Instrumentos de regulación y control. (NAD)

1. La consejería competente en materia de turismo desarrollará la regulación de las 
nuevas actividades y modalidades de alojamiento y equipamiento, tanto ya emergentes 
como en previsión de las que surjan como consecuencia del desarrollo de nuevos pro
ductos, a fin de facilitar la especialización de la oferta.

2. La misma consejería impulsará la regularización de la oferta, mediante el perfec
cionamiento de la regulación, la eliminación de la oferta ilegal y no reglada, y el esta
blecimiento de un sistema de seguimiento y control eficaz y suficientemente dotado de 
medios legales, materiales y humanos.

3. Igualmente, en concertación con el departamento competente en materia de rela
ciones interadministrativas y con las administraciones locales, desarrollará el Estatuto 
de los municipios turísticos, con el objetivo y contenidos establecidos en la legislación 
sectorial.

4. La regulación señalada en los números anteriores habrá de presentarse en el plazo 
máximo de nueve meses.

Directriz 33. Instrumentos organizativos. (ND)

1. El Gobierno de Canarias, en la regulación del Foro Canario del Desarrollo Soste
nible, estable cerá una comisión temática destinada al tema turís tico, como cauce de 
participación, debate y seguimiento social del proceso.

2. La consejería competente en materia de turis mo impulsará la actividad del Consejo 
de Turis mo de Canarias, como máximo órgano consultivo sectorial y de participación de 
los agentes económicos y sociales y las administraciones compe ten tes.

3. En la elaboración de la planificación estratégica sectorial, del planeamiento y de los 
programas de actuación, las administraciones públicas asegurarán la presencia perma
nente de los agentes económicos y sociales, estableciendo mecanismos específicos, 
tales como mesas sectoriales o foros, tanto de carácter permanente como ocasionales 
para la formulación de determinados instrumentos.

4. Como órganos técnicos para el mejor desarrollo y seguimiento de las presentes 
Directrices:
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a) Se reglamentarán las funciones, competencias y composición del Observatorio del 
Turismo de Canarias, como órgano de la consejería competente en materia de turismo 
encargado del conocimiento y seguimiento del sector.

b) Se reglamentarán las funciones, competencias y composición de la Agencia de 
Calidad Turís tica de Canarias, como órgano impulsor de la cuali ficación y mejora de 
gestión del sector, en colabo ra ción, especialmente, con las pequeñas y medianas em
presas.

5. En el plazo de seis meses se desarrollará la composición, organización y funciona
miento de los órganos previstos en los números anteriores, que estarán operativos en 
el plazo de 9 meses.

Directriz 34. Instrumentos formativos. (ND)
1. El Gobierno de Canarias establecerá un programa concertado entre los departa

mentos de competentes en materia de turismo, empleo y educación, y con las organiza
ciones sindicales y empresariales, para la formación profesional continua dirigida a los 
jóvenes de cada isla en las especialidades requeridas por el sector.

2. La consejería competente en materia de turismo, en colaboración con las univer
sidades canarias y las organizaciones empresariales, desarrollará un programa per
manente de formación en gestión empresarial del sector turístico, con una atención 
especial a los aspectos ambientales de dicha gestión.

3. Las instituciones públicas realizarán un continuo seguimiento de las demandas 
formativas, con objeto de anticipar el adiestramiento y formación de la población canaria 
en los nuevos requerimientos ocupacionales que se precisen.

4. Los programas señalados en los dos primeros números, deberán ser puestos en 
marcha en el plazo máximo de un año.

ANEXO

Se considerarán áreas de renovación urbana, a efectos tanto de la ordenación insular 
y general como de la declaración de áreas a renovar y de la formulación de programas 
de desarrollo de actuaciones ejemplares de rehabilitación, al menos dentro del ámbito 
de los siguientes núcleos: Puerto del Carmen y Costa Teguise, en Lanzarote; Corralejo, 
Caleta de Fuste, Costa Calma y Morro Jable, en Fuerteventura; Bahía Feliz, San Agus
tín, Las Burras, Playa del Inglés, Maspalomas, Puerto de Mogán y Puerto Rico en Gran 
Canaria; y Puerto de la Cruz, Los Cristianos, Playa de Las Américas, Playa Paraíso, 
Costa del Silencio, Callao Salvaje y VaraderoPlaya La Arena, en Tenerife, Puerto Naos 
y Los Cancajos en La Palma, y Valle Gran Rey en La Gomera; así como otros núcleos 
que se señalen específicamente y a estos efectos como áreas de renovación urbana en 
el correspondiente planeamiento territorial. La delimitación de dichos enclaves en decli
ve serán los definidos por la zonificación turística del planeamiento insular (26).

 (26) El anexo de las Directrices del Turismo de Canarias se transcribe con las modificaciones introducidas 
por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/68011.pdf

