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INFORME DE NECESIDAD QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE ORDENACIÓN Y
PROMOCIÓN TURÍSTICA ACERCA DE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL
DECRETO  113/2015,  DE  22  DE  MAYO,  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL
REGLAMENTO  DE  VIVIENDAS  VACACIONALES  DE  LA  COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS.

De acuerdo con el Protocolo de Actuación sobre tramitación de las iniciativas normativas
remitido  por  la  Secretaría  General  Técnica  de  esta  Consejería  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 13.2 c) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo,
Cultura y Deportes, aprobado por Decreto 24/2016, de 4 de abril, y conforme a lo previsto
en el  Título VI de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Dirección  General  de  Ordenación  y
Promoción Turística, una vez apreciada la necesidad de proceder a iniciar el procedimiento
para  la  modificación  de  la  norma  reguladora  de  las  viviendas  vacacionales,  emite  el
presente informe acerca de los siguientes extremos:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa normativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

A)  PROBLEMAS  QUE  SE  PRETENDEN  SOLUCIONAR  CON  LA  NUEVA
NORMA

La actual regulación, constituida por el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se
aprueba  el  Reglamento  de  Viviendas  Vacacionales  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias,  si  bien respondió a la necesidad de llenar  el  vacío normativo derivado de la
exclusión del ámbito de la Ley de Arrendamientos Urbanos de esta modalidad de alquiler
de viviendas,  comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística y realizada
con finalidad lucrativa,  contribuyendo a ofrecer por primera vez un marco regulatorio de
esta realidad sobre la base de considerarla como una modalidad de alojamiento turístico,
sin  embargo,  ha  resultado  insuficiente  para  dar  respuesta  satisfactoria  a  los  problemas
detectados en su aplicación práctica.

Así, sin desconocer la libre competencia en la prestación de servicios, factores como la
incidencia de esta modalidad de alojamiento vacacional en nuestro territorio y la evidencia
de que no afecta por igual a todas las islas y, dentro de ellas, a sus diferentes municipios, la
necesidad  de  garantizar  un  modelo  de  desarrollo  sostenible,  la  constancia  de  que  el
crecimiento turístico que el fenómeno de la vivienda vacacional lleva consigo no puede
tener  lugar  sin  una  previa  planificación  y  ordenación,  en  la  que  los  poderes  públicos
territoriales puedan combinar los distintos intereses en concurrencia dignos de protección,
aconsejan llevar a cabo una revisión del vigente régimen jurídico que ponga en valor la
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importancia  de una previa planificación territorial  y urbanística que impregne de criterios de
racionalidad y sostenibilidad el desarrollo del uso turístico de estas viviendas.

La ordenación de esta actividad turística al margen del territorio y del urbanismo ha ocasionado
o puede ocasionar, si no se mejora el planteamiento de partida, situaciones indeseables en cuanto
a la capacidad de carga turística y residencial, la fragilidad del territorio, la preservación de un
modelo turístico sostenible, la garantía de disponer de viviendas para residentes en condiciones
dignas y a precios razonables, etc. Si bien es cierto que el modelo turístico de Canarias no se
asimila exactamente al de otros territorios del Estado, fuertemente demandados también como
destinos  turísticos,  la  preocupante  situación  observada  en  algunos  de  estos  destinos,  con
importante rechazo social de esta modalidad alojativa, obliga a replantear la actual regulación, en
evitación de posibles escenarios desfavorables y perjudiciales a la imagen turística de Canarias y,
lo que es más grave, al objetivo de un modelo turístico sostenible.

La  controversia  generada  en  cuanto  a  la  permisibilidad  o  no  del  alquiler  vacacional  de
edificaciones ubicadas en suelos turísticos que se encuentren dentro de zonas turísticas o de las
urbanizaciones  turísticas,  o  de  viviendas  ubicadas  en  urbanizaciones  turísticas  o  en
urbanizaciones  mixtas  residenciales  turísticas,  exige  una  respuesta,  fruto  de  un  análisis
pormenorizado y detenido, que deberá simplificar y aclarar la actual redacción.

B) NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN

Los problemas antes identificados justifican sobradamente la conveniencia de abordar una nueva
regulación que tienda a clarificar el régimen jurídico de las viviendas con destino turístico. La
experiencia acumulada desde la entrada en vigor del Decreto 113/2015, las reacciones que a este
marco normativo se han sucedido desde diversas instancias y colectivos, con reflejo incluso en
sede judicial, aconsejan revisar el régimen jurídico vigente.

El necesario ajuste a los principios de buena regulación que incluye la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  es  otra
razón que ampara la revisión de este régimen jurídico, como lo es la necesidad de ajustar sus
contenidos a la nueva regulación que resulta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Igualmente, la especialidad de esta modalidad de alojamiento en las denominadas islas verdes,
reflejada  en  la  Ley  4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  Espacios  Naturales  Protegidos  de
Canarias, al añadir a una nueva disposición adicional cuarta a la Ley 6/2002, de 12 de junio, de
Medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y
La  Palma,  al  permitir  implantar  establecimientos  turísticos  de  la  modalidad  de  vivienda
vacacional,  conforme a los términos y condiciones previstos en la normativa sectorial  que la
regula, sin que le sea de aplicación ninguna restricción por la calificación del suelo, y siempre
que quede a salvo el principio de unidad de explotación en establecimientos turísticos, según la
Ley 7/1995, de 6 de abril,  de Ordenación del Turismo de Canarias,  exige tener reflejo en la
norma reglamentaria.
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C) OBJETIVOS DE LA NORMA

La nueva iniciativa normativa que se somete a consulta pública pretende abordar el fenómeno de
la vivienda vacacional desde una perspectiva global e integral de todo el ordenamiento jurídico,
teniendo en cuenta no solo la regulación sectorial existente propiamente turística sino también
otras regulaciones confluyentes que inciden en la materia y que han de contribuir a ofrecer un
marco jurídico ordenado y coherente.

La  norma  pretende  ordenar  la  actividad  turística  en  que  consiste  el  alquiler  de  vivienda
vacacional  de forma coherente e inserta, con criterios de racionalidad, en la planificación del
territorio  y de los usos del  suelo.  La ordenación de la  actividad turística  en que consiste  el
alquiler vacacional, y que supone en esencia destinar una vivienda a un uso turístico, no puede
realizarse sin tener en cuenta criterios de planificación territorial  y urbanística,  por lo que la
intervención de los poderes territoriales competentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo  (Cabildos  y  municipios)  se  hace  inexcusable  al  tiempo  de  hacer  efectiva  la
implantación del uso turístico de edificaciones concebidas en origen como viviendas.

La sostenibilidad del modelo territorial, que en Canarias se hace descansar en el espacio insular,
aconseja  valorar  con  detenimiento  las  repercusiones  que  sobre  el  territorio  ha  de  tener  el
crecimiento turístico que el fenómeno de la vivienda vacacional lleva consigo. Del mismo modo,
el modelo de ocupación y utilización del suelo y de desarrollo urbano en el ámbito de un término
municipal,  junto  con  la  determinación  pormenorizada  de  los  usos  del  suelo  y  de  las
construcciones admitidos, exige una labor de organización racional y conforme al interés general
que corresponde a los municipios.

El marco jurídico que haya de aprobar el Gobierno de Canarias deberá ser el resultado de un
análisis detenido de la realidad social que supone el alquiler vacacional. La regulación deberá
evitar la imposición de límites injustificados al ejercicio de esta actividad económica, razonando
y  ponderando,  en  su  caso,  las  distintas  circunstancias  y  factores  concurrentes  al  tiempo  de
adoptar una decisión que pueda limitar tal ejercicio.

Por  otro  lado,  se  hace  necesario  ofrecer  un  tratamiento  diferenciado  a  esta  modalidad  de
alojamiento turístico desarrollado en las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro, siguiendo la
estela que ha propiciado,  como ya se ha indicado, la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de
junio, de medidas de ordenación territorial de la actividad turística en estas islas, llevada a cabo
por  la  disposición  final  octava  de  la  Ley 4/2017,  de  13  de  julio,  del  Suelo  y  de  Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

D)  POSIBLES  SOLUCIONES  ALTERNATIVAS  REGULATORIAS  Y  NO
REGULATORIAS

Las únicas posibles soluciones a los problemas planteados son de carácter regulatorio, pues se
trata  de  abordar  el  régimen  jurídico  del  alquiler  vacacional  que  sólo  puede  realizarse
normativamente. 

Como alternativas regulatorias se barajan dos posibilidades: bien abordar una modificación del
Decreto  113/2015,  de  22  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  viviendas
vacacionales  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias  o  bien  abordar  una  nueva regulación
mediante la aprobación de un Decreto que sustituya y venga a derogar al actualmente vigente.
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