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1.1. Objeto y motivación de este documento
 
CATPE – Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico - surge como una iniciativa abierta a la sociedad civil, sin 

compromisos preadquiridos e independiente de partidos políticos y organizaciones empresariales. Su objetivo prin-
cipal es identificar y encontrar soluciones a los problemas de interés general para Canarias tratando de dinamizar su 
puesta en práctica. Este quinto informe CATPE  aborda una de las cuestiones de más trascendencia para la econo-
mía canaria: la competitividad turística, es decir, el poder de atracción y satisfacción de la oferta turística con relación 
a nuestros competidores. Pretende ser un ejercicio que vaya más allá de la mera definición de objetivos y líneas 
prioritarias de actuación, tratando de obtener un objetivo prioritario para nuestra región, alcanzar la excelencia, y ser 
más competitivos. El informe contiene un diagnóstico de la actual situación de competitividad turística, identificando 
los factores competitivos más importantes y apuntando con un conjunto de propuestas novedosas e imaginativas 
hacia el aumento (o conservación) del poder competitivo de los mismos.  

1.2. El escenario actual

El cambio de milenio coincide en Canarias con el inicio de la fase de madurez turística, la cual se caracteriza por 
una pérdida gradual de competitividad turística que se refleja, entre otras cuestiones, en una progresiva pérdida de 
visitantes extranjeros. En el 2009 dicha pérdida de turistas es más pronunciada debido a una “distorsión coyuntural 
negativa”, los efectos de la crisis económica global, que se suman a los efectos de la madurez turística. En el 2010 
las economías centroeuropeas inician su recuperación, que se plasma en un repunte de la cifra de visitantes, a lo 
que se suma a partir del 2011 una “distorsión coyuntural positiva”, el efecto Norte de África, que aumenta la cifra de 
visitantes e invierte la tendencia decreciente iniciada en el 2000. La alta ocupación turística de los últimos años se 
debe, por tanto, básicamente a razones coyunturales (inestabilidad de otros destinos), más que a una recuperación 
real de competitividad.

España recupera la tercera posición en 2013 como destino turístico, según datos de la Organización Mundial 
del Turismo, tan sólo por detrás de Francia y EEUU. Por Comunidades Autónomas, cabe destacar que Canarias se 
sitúa como la tercera región Española con mayor número de viajeros foráneos, siendo solo superada por Cataluña y 
Baleares, y es la primera región española receptora de turistas extranjeros durante los meses de invierno gracias a 
su privilegiada climatología y su potente sector turístico. Un 32,8% de los turistas internacionales vinieron a Canarias 
el año anterior.

La evolución del empleo atraviesa diferentes fases desde el inicio de la madurez turística. La primera década 
de los 2000 comenzó con una fase de creación de empleo debido a la coincidencia temporal de dos explosiones 
económicas: la burbuja inmobiliaria inducida por los bajos intereses de financiación y la ejecución de casi la totalidad 
de licencias hoteleras vigentes por temor a ser desclasificadas por la moratoria.

A esta fase de creación de empleo (2000-2007) le siguió una fase de destrucción de empleo (2007-2010), ya que 
ambas explosiones económicas tenían un carácter puntual y de corto plazo. Durante el 2010 y casi la totalidad del 
2011 la destrucción de empleo se estabilizó, aunque en cifras insostenibles con una tasa de desempleo superior al 
30%, mantenido principalmente por las favorables ocupaciones turísticas. A finales del 2011 se vuelve a iniciar una 
progresiva destrucción de empleo potenciada por los recortes de las administraciones públicas. 

Por tanto, Canarias se encuentra actualmente ante unas cifras de desempleo insostenibles (con 356.000 desem-
pleados, un 32,55% de la población activa, según la primera EPA del 2014) sin previsión alguna de mejora notable 
por creación de empleo real y en un contexto de una población total y activa que se prevé que se mantengan o 
retrocedan mínimamente, así como una competitividad turística real decreciente a lo largo de la pasada década, si 
bien sostenida desde principios del 2011 por efectos coyunturales derivados de la inseguridad en otros destinos 
competidores. Nos enfrentamos a una situación económica compleja, consecuencia de la crisis de la zona euro y de 
desequilibrios y deficiencias estructurales específicas de la economía canaria.

1.1. Objeto y motivación de este documento
 
CATPE – Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico - surge como una iniciativa abierta a la sociedad civil, sin 

compromisos preadquiridos e independiente de partidos políticos y organizaciones empresariales. Su objetivo prin-
cipal es identificar y encontrar soluciones a los problemas de interés general para Canarias tratando de dinamizar su 
puesta en práctica. Este quinto informe CATPE  aborda una de las cuestiones de más trascendencia para la econo-
mía canaria: la competitividad turística, es decir, el poder de atracción y satisfacción de la oferta turística con relación 
a nuestros competidores. Pretende ser un ejercicio que vaya más allá de la mera definición de objetivos y líneas 
prioritarias de actuación, tratando de obtener un objetivo prioritario para nuestra región, alcanzar la excelencia, y ser 
más competitivos. El informe contiene un diagnóstico de la actual situación de competitividad turística, identificando 
los factores competitivos más importantes y apuntando con un conjunto de propuestas novedosas e imaginativas 
hacia el aumento (o conservación) del poder competitivo de los mismos.  

1.2. El escenario actual

El cambio de milenio coincide en Canarias con el inicio de la fase de madurez turística, la cual se caracteriza por 
una pérdida gradual de competitividad turística que se refleja, entre otras cuestiones, en una progresiva pérdida de 
visitantes extranjeros. En el 2009 dicha pérdida de turistas es más pronunciada debido a una “distorsión coyuntural 
negativa”, los efectos de la crisis económica global, que se suman a los efectos de la madurez turística. En el 2010 
las economías centroeuropeas inician su recuperación, que se plasma en un repunte de la cifra de visitantes, a lo 
que se suma a partir del 2011 una “distorsión coyuntural positiva”, el efecto Norte de África, que aumenta la cifra de 
visitantes e invierte la tendencia decreciente iniciada en el 2000. La alta ocupación turística de los últimos años se 
debe, por tanto, básicamente a razones coyunturales (inestabilidad de otros destinos), más que a una recuperación 
real de competitividad.

España recupera la tercera posición en 2013 como destino turístico, según datos de la Organización Mundial 
del Turismo, tan sólo por detrás de Francia y EEUU. Por Comunidades Autónomas, cabe destacar que Canarias se 
sitúa como la tercera región Española con mayor número de viajeros foráneos, siendo solo superada por Cataluña y 
Baleares, y es la primera región española receptora de turistas extranjeros durante los meses de invierno gracias a 
su privilegiada climatología y su potente sector turístico. Un 32,8% de los turistas internacionales vinieron a Canarias 
el año anterior.

La evolución del empleo atraviesa diferentes fases desde el inicio de la madurez turística. La primera década 
de los 2000 comenzó con una fase de creación de empleo debido a la coincidencia temporal de dos explosiones 
económicas: la burbuja inmobiliaria inducida por los bajos intereses de financiación y la ejecución de casi la totalidad 
de licencias hoteleras vigentes por temor a ser desclasificadas por la moratoria.

A esta fase de creación de empleo (2000-2007) le siguió una fase de destrucción de empleo (2007-2010), ya que 
ambas explosiones económicas tenían un carácter puntual y de corto plazo. Durante el 2010 y casi la totalidad del 
2011 la destrucción de empleo se estabilizó, aunque en cifras insostenibles con una tasa de desempleo superior al 
30%, mantenido principalmente por las favorables ocupaciones turísticas. A finales del 2011 se vuelve a iniciar una 
progresiva destrucción de empleo potenciada por los recortes de las administraciones públicas. 

Por tanto, Canarias se encuentra actualmente ante unas cifras de desempleo insostenibles (con 356.000 desem-
pleados, un 32,55% de la población activa, según la primera EPA del 2014) sin previsión alguna de mejora notable 
por creación de empleo real y en un contexto de una población total y activa que se prevé que se mantengan o 
retrocedan mínimamente, así como una competitividad turística real decreciente a lo largo de la pasada década, si 
bien sostenida desde principios del 2011 por efectos coyunturales derivados de la inseguridad en otros destinos 
competidores. Nos enfrentamos a una situación económica compleja, consecuencia de la crisis de la zona euro y de 
desequilibrios y deficiencias estructurales específicas de la economía canaria.
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En la pérdida de competitividad de los destinos canarios durante la pasada década han influido, por un lado, 
factores externos a Canarias y, por otro lado, factores internos que están directamente vinculados a la política turís-
tica en el destino:

Entre los factores externos destaca la entrada de miles de nuevas plazas modernas en el mercado turístico in-
ternacional muy competitivas en precio y modernidad de sus instalaciones, principalmente por competidores como 
Turquía y Egipto. Ambos han triplicado en una sola década sus visitantes. Llama la atención el caso de Turquía que en 
el año 2000 tenía un número de visitantes extranjeros casi idéntico a Canarias, 10 millones de turistas, mientras que 
una década más tarde, en el 2010, alcanzó los 30 millones y Canarias había retrocedido a 8,6 millones de turistas (en 
el 2011 volvió a superar los 10 millones). Por otro lado, también han influido en la competitividad turística cuestiones 
macroeconómicas (p.ej. la introducción del euro) y cambios en los comportamientos de la demanda (p.ej. una mayor 
sensibilidad al precio), con las consiguientes evoluciones en la oferta turística demandada (p.ej. el Todo Incluido).

En cuanto a los factores internos determinantes de una oferta turística, han envejecido comparativamente con 
otros destinos competidores tanto la oferta alojativa, las infraestructuras turísticas, así como algunos conceptos va-
cacionales. Y no sólo en el sentido de que no han sido renovados físicamente, sino también porque tampoco se han 
readaptado a nuevas exigencias de la demanda. En el caso de la oferta alojativa no sólo no se ha renovado la oferta 
existente en la suficiente medida, sino que tampoco se ha readaptado a la estructura, categoría o equipamientos 
requeridos por el turista del siglo XXI, proceso en el cual las moratorias han potenciado decisivamente la pérdida de 
competitividad turística al contener la evolución de la modernización y la adaptación de la estructura de la oferta aloja-
tiva a lo que la demanda estaba exigiendo. En el caso de las infraestructuras turísticas no sólo no se han renovado 
cuantiosas de ellas obsoletas, sino que no se han adaptado a imperiosas necesidades turísticas, como podría ser la 
movilidad. En el caso de los conceptos vacacionales no sólo no se han potenciado suficientes ofertas complemen-
tarias al sol y playa, especialmente en el ámbito del ocio complementario, sino que determinados contenidos del 
modelo de sol&playa han quedado desfasados por ofertas de otros destinos. 

El  presente informe incluye un análisis de los principales factores competitivos de un importante competidor en 
el sol&playa, la Riviera Turca1. En una visita a los destinos más populares de la Riviera Turca se pudo constatar el 
alto poder competitivo de la oferta hotelera de dicha región para la mayoría de los factores analizados: la juventud de 
la oferta hotelera, la ubicación en primera línea de playa, las amplias dimensiones de espacio hotelero, las modernas 
instalaciones y equipamientos (p.ej. parques acuáticos propios), amplia gama de servicios (“ultra-all-inclusive”), alto 
nivel de diferenciación y especialización, alto nivel de formación y disposición al servicio del personal turístico, ratios 
de personal (plantilla empleada en proporción a los clientes) superiores a los habituales europeos (condicionados 
por la amplia oferta de servicios y actividades del ultra-all-inclusive y por unos menores costes salariales), así como 
un paquete turístico competitivo por precio contra paquetes de la misma categoría hotelera de Canarias, siempre 
considerando que, además, los servicios incluidos son mayores. Como debilidades se han identificado la posible 
fragilidad comercial a largo plazo del “hotel-resort”, la marcada estacionalidad de su oferta turística y una alta tasa 
de inflación del país. Ello no quita que la oferta de la Riviera Turca  sea calificada como altamente competitiva contra 
destinos turísticos maduros, no sólo en el factor precio sino también en innovación, modernidad y alta calidad de su 
oferta de servicios turísticos.

1.3. Consecuencias de la problemática identificada
 

Del análisis comparativo de la Riviera Turca con Canarias llama la atención que algunos factores competitivos 
muestran signos contrarios: La modernidad de la planta hotelera, una de las principales fortalezas de Turquía, es 
precisamente una de las debilidades más importantes de Canarias, mientras que el clima, una debilidad de Turquía 
por condicionar su estacionalidad, es la principal fortaleza de Canarias.  

El factor natural “clima”, sumado al factor “seguridad ante conflictos militares” (es decir, depender de desgracias 
ajenas) no son por sí solos garantías suficientes para basar en ellos a largo plazo la economía de una región turística 

1) El informe completo se incluye como Anexo 1.
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que depende casi exclusivamente del turismo para poder crear empleo y riqueza. Por ello, cualquier estrategia tu-
rística debe basarse decididamente en rejuvenecer o mantener los restantes factores competitivos que han sufrido 
o están en peligro de sufrir algún grado de envejecimiento o falta de actualización, como son las infraestructuras, la 
modernidad alojativa, la oferta complementaria y la calidad del servicio turístico. Estos cuatro factores competitivos, 
junto con el factor precio, la seguridad y el clima como eje de la promoción turística, conforman los ámbitos en que 
se han centrado las propuestas del presente informe.     

1.4. Propuestas  

Las siguientes propuestas se pueden dividir en dos bloques: el primero se centra en el rejuvenecimiento de 
factores clasificados como debilidades de Canarias y contiene los ámbitos de las infraestructuras turísticas, la oferta 
alojativa y la oferta de ocio complementario, mientras que el segundo bloque se centra en el mantenimiento o po-
tenciación promocional de factores clasificados como fortalezas y contiene los ámbitos de la calidad del servicio, 
la seguridad y el factor clima. Asimismo, al tratar el tema de la competitividad turística, se ha abordado también el 
factor precio, para el cual se ha formulado una propuesta de influencia en el nivel del mismo. 

Infraestructuras turísticas (Propuestas Nº 1-6)   

Es de vital importancia para Canarias que la modernización de las infraestructuras turísticas adquiera un carácter 
de prioridad estratégica para el turismo. En este sentido es fundamental que los fondos destinados a la rehabilita-
ción de infraestructuras vayan en consonancia con la competitividad turística que se pretende restaurar. Asimismo, 
sería conveniente que la rehabilitación de infraestructuras vaya más allá de labores de mantenimiento u obras de 
embellecimiento, de manera que vaya vinculada a algún concepto integral que se base en las necesidades de los 
mismos turistas (p.ej. la movilidad). En este proceso,  y dadas las mermadas posibilidades de financiación pública, 
sería recomendable contemplar paralelamente las posibilidades de colaboraciones público-privadas. En cuanto a la 
estructura de los consorcios de rehabilitación, sea cual fuere la forma que tomen en el futuro, es importante que sea 
despolitizada en la medida de lo posible, incluyéndose en ellos al empresariado con voz y voto. 

Modernización alojativa a través de la rehabilitación (Propuestas Nº 7-11)

La nueva Ley de Renovación y Modernización Turística reconoce la ineficacia de los incentivos teóricos para la 
rehabilitación alojativa de la anterior Ley de Medidas Urgentes al incluir en el texto una mayor flexibilidad en cuanto 
a la edificabilidad y densidad urbanística, así como una rebaja de las exigencias de categoría. No obstante, estos 
ajustes no se consideran suficientes para incentivar un proceso de rehabilitación (considerando que el proceso en sí 
pueda ser “incentivado” a través de este tipo de parámetros). Al menos, sería más congruente una desvinculación 
total de categorías y modalidades resultantes de manera que se pueda rehabilitar con independencia de la categoría 
que resulte del proceso, además de una mayor flexibilización de las exigencias de dimensiones, de forma que se 
pueda rehabilitar acorde a los índices de densidad con los que se edificó antes de 1995 sin la obligación de aumentar 
la categoría. 

Algunas propuestas concretas con relación a la nueva Ley de Renovación Turística:

•	 Supresión del apartado 3.a) del artículo 10, que condiciona la aplicación de los incentivos teóricos a una 
categoría, tras la renovación, de al menos tres estrellas.

•	 Supresión en el artículo 12.a) de la obligación de la “mejora de categoría” a los establecimientos con li-
cencias anteriores a 1995 que quieren renovar aplicando su estándar de densidad del suelo original (sin 
acogerse a los incentivos). 

•	 Supresión del artículo 20, que le da un valor a los derechos adquiridos de nuevas camas a través del nuevo 
Registro Turístico de plazas de alojamiento.
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Esto no quita que los dos incentivos más potentes de toda rehabilitación serían la abreviación de los pla-
zos de tramitación de la licencia de renovación y la rehabilitación de las infraestructuras del entorno, siempre 
suponiendo que el empresario logre superar los tres principales obstáculos de la renovación: el consenso 
comunitario o empresarial, la financiación y la viabilidad económica.

Modernización alojativa a través de nuevos proyectos (Propuestas Nº 12-14)

Fundamentar la modernización alojativa sólo en renovar las camas existentes y limitar todo el crecimiento 
económico-turístico únicamente a la rehabilitación no es suficiente para mantener la competitividad de un 
núcleo turístico maduro, de la misma manera que no es factible basar la creación de empleo exclusivamente 
en el aumento de ocupación de las capacidades existentes. La nueva Ley de Renovación y Modernización 
Turística amplía la excepción a la prohibición de construir hoteles (anteriormente sólo para la categoría de 
cinco estrellas gran lujo, de la cual no se construyó ni un solo hotel durante los últimos cuatro años) a todos 
los hoteles de cinco estrellas, incluyendo una nueva obligación: la terminación al 100% de las correspondien-
tes urbanizaciones donde se ubiquen las nuevas construcciones. La apertura de la excepción para la cons-
trucción de nuevas camas a la categoría de cinco estrellas vinculadas a los mencionados condicionantes se 
considera absolutamente insuficiente, pues la demanda del mercado no sólo pide hoteles de cinco estrellas, 
sino principalmente de cuatro estrellas. Por tanto, sería necesaria una desvinculación de las posibilidades de 
nuevo crecimiento de categorías resultantes, de manera que los nuevos proyectos puedan crecer acordes a 
las categorías y modalidades demandadas, y no en base a regulaciones que no están soportadas por ningún 
tipo de estudios de mercado. Asimismo, las obligaciones con relación a la correspondiente urbanización tan 
sólo deberían limitarse a la obligación de su terminación en cuanto afecte directamente al nuevo proyecto.

Algunas propuestas concretas con relación a la nueva Ley de Renovación Turística:

•	 Rebaja de la intervención en la política empresarial de producto sustituyendo la excepción del artículo 
4.2. en sus apartados a) y c) “establecimientos[…] con categoría de cinco estrellas o superior”  por 
“establecimientos de cuatro o cinco estrellas”

•	 Inclusión en el artículo 4.4 después de “las obras previstas” del texto “que afecten o den servicio de 
forma directa al establecimiento”.

Las modificaciones del texto legislativo propuestas en este informe no implican que con ello resultaría un 
marco jurídico estable para la actividad económica a medio-largo plazo, sino sólo deben ser vistas como un 
“remiendo” o un “puente legislativo” en el camino hacia un marco jurídico que tenga claridad, que aporte 
seguridad jurídica a las partes involucradas y que, ante todo, ofrezca una clara proyección de hacia dónde se 
quiere desarrollar la economía canaria a medio-largo plazo, características que ninguna de las tres moratorias, 
todas ellas aún vigentes, aportan en la más mínima medida. Por tanto, las necesarias modificaciones a corto 
plazo de la nueva Ley Turística no quitan que paralelamente se elabore un Plan con visión a largo plazo que 
sirva de guía para el futuro crecimiento y que derogue a medio plazo de forma definitiva la Ley de Directrices 
19/2003 (primera moratoria), la Ley de Medidas Urgentes 6/2009 (segunda moratoria) y la nueva Ley de Re-
novación y Modernización Turística, unificando en un solo texto legislativo el marco jurídico.

La equivocada política del “crecimiento-cero” que han implicado las moratorias ha relacionado el desarro-
llo sostenible únicamente con su componente medioambiental (olvidándose de su componente económica 
y social) y se ha apoyado en el mito de “los depredadores del territorio”, que transmite una imagen de des-
protección del territorio en el caso de que no existiese una moratoria. Dicha imagen de “invasión territorial” 
está infundada pues, además de estar más del 85% del suelo canario protegido por figuras jurídicas o por 
clasificación como rústico no urbanizable (suelo que nadie pretende ocupar), existe suficiente regulación, al 
margen de la moratoria, para que no se produzca un crecimiento incontrolado en Canarias.
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Oferta de Ocio Complementario: (Propuestas Nº 15-17)

En lo que se refiere a la oferta de ocio complementario, se ha evidenciado la necesidad de su ampliación, sea con 
grandes proyectos (p.ej. parques temáticos), una nueva oferta comercial moderna, el ocio basado en nuevas infraes-
tructuras (p.ej. vías ciclistas para disfrutar de la electro-bicicleta o zonas que permitan pasear, entendiendo “pasear” 
como una actividad de ocio recreativo y de salud muy importante), o a través de una oferta actualizada de las demás 
vertientes del ocio (oferta deportiva, cultural, etc.). 

Las inversiones en grandes proyectos de ocio en Canarias están catalogadas como “de alto riesgo” por la alta 
dependencia que tiene el archipiélago de un solo medio efectivo de transporte, el aéreo, y por la imagen de alta 
inseguridad jurídica que ha consolidado Canarias durante las últimas dos décadas. Por ello, hace falta tomar medidas 
extraordinarias para potenciar la inversión dándole seguridad jurídica, como podría ser a través de la aplicación de la 
declaración del estatus de “interés autonómico” para determinados proyectos, con el fin de atraer inversores para 
este tipo de proyectos.

Calidad del servicio turístico: Formación profesional (Propuesta Nº18)

En el análisis competitivo de Turquía se ha comparado la orientación práctica de su formación profesional (enten-
dida como práctica en empresas reales) con la formación profesional canaria y el sistema dual alemán, resultando la 
formación canaria la que menos horas de práctica en centros de trabajo tiene. Por ello, la propuesta para este factor 
competitivo contiene algunas directrices a considerar en el diseño de un ciclo de formación dual para el sector turís-
tico canario, acorde con el decreto aprobado en el 2012 por el Consejo de Ministros con relación a la formación dual. 

La propuesta esquematiza los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la definición de un programa de 
formación profesional dual en el ejemplo de la emulación del ciclo de “técnico hotelero” del sistema dual alemán. 
Estos aspectos  son: la definición de cupos máximos de aprendices por establecimiento, la selección del aprendiz 
por la empresa, la definición del tiempo de aprendizaje práctico (más de dos tercios del tiempo), el salario del aprendiz 
(en base a un % del sueldo mínimo interprofesional y de forma progresiva entre el primer y tercer año de aprendi-
zaje), un programa de ocupación práctica “piramidal” (que permita aplicar los conocimientos aprendidos en posicio-
nes desarrolladas anteriormente), la delimitación de las responsabilidades del aprendiz, una clara identificación del 
aprendiz ante el cliente, la mayor acentuación de los idiomas en las materias teóricas, así como procedimientos de 
seguimiento de la formación y de protección del aprendiz.    

Calidad del servicio turístico: Disposición al servicio (Propuesta Nº19)

La disposición al servicio es la disposición y compromiso a asumir el papel de anfitrión o disposición a la hospita-
lidad y a hacer sentirse al cliente como en su casa, algo que ha caracterizado al trabajador canario desde los inicios 
del turismo en Canarias. No obstante, es un factor que en el futuro podría perder fuerza comparativamente contra 
otros destinos si no se incluye su mantenimiento y potenciación de forma decidida en la futura planificación turística 
estratégica, con el fin de no dejar al azar la transmisión de estos valores a las nuevas generaciones. La propuesta no 
sólo contempla cuestiones que deberían llevarse a cabo (p.ej. campañas de sensibilización que vayan más allá del 
“sé amable con el turista”), sino también cuestiones que se deberían evitar (p.ej. declaraciones de cargos públicos 
y representantes empresariales que impliquen o puedan provocar algún grado de aversión hacia el turista o que 
degraden las profesiones de hostelería).

Clima como eje central de la promoción turística (Propuesta Nº20)

En un contexto general de debilitación gradual del potencial de los principales factores competitivos de Canarias 
(modernidad alojativa, infraestructuras turísticas, ocio) es necesario no sólo trabajar en la recuperación de éstos, sino 
también en la conservación de la imagen de las fortalezas de Canarias como la seguridad y, especialmente, el clima. 
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El factor clima ha sido intermitentemente incorporado en las campañas de promoción de forma genérica (“primavera 
eterna”, etc.) y recientemente se ha introducido su condición como “mejor clima del mundo”, galardón que le han 
otorgado a Canarias varias instituciones internacionales. Esta incorporación del factor clima podría aumentarse con 
promociones específicas segmentadas, de manera que funcione como eje central de la promoción, especialmente 
en invierno, pero también en verano.

Influencia sobre el factor precio (Propuesta Nº21)

En un informe sobre competitividad turística resulta ineludible tratar el factor precio, entendido como el precio 
del paquete turístico, es decir, el precio global que paga el cliente y que conforma su base comparativa con opciones 
de otros destinos turísticos internacionales. En el comparativo de precios con la Riviera Turca se había constatado 
una desventaja competitiva de Canarias en los precios finales. Sin embargo, las principales propuestas del presente 
informe han sido enfocadas al rejuvenecimiento o conservación de otros factores de competitividad diferentes al 
precio. Es decir, la mayor parte de las propuestas han sido enfocadas a desvincularse del precio como único factor 
de competitividad, lo cual no quita que se deberían adoptar todas las medidas posibles en no aumentar aún más la 
diferencia de precios a través de imposiciones voluntarias, como son los gravámenes fiscales a los cuales se está 
sometiendo de forma creciente al turismo (IGIC, tasas aéreas, ecotasas, etc.). 

Influencia sobre el factor seguridad (Propuesta Nº22)

La seguridad (ante todo, en su vertiente de seguridad política ante conflictos militares) se ha convertido en una 
de las grandes fortalezas competitivas de Canarias. Si bien esta vertiente de la seguridad es muy estable, la seguri-
dad  podría requerir esfuerzos para mantener su potencial en alguno de sus ámbitos, como puede ser la seguridad 
médica (donde podría verse amenazado el cumplimiento del acuerdo de atención al ciudadano comunitario de la 
UE) o la seguridad ciudadana (que podría verse amenazada por una creciente criminalidad derivada de la situación 
económica).

1.5. Contraste empírico de las propuestas

En la parte final del informe se elabora un cuestionario en base a los contenidos de las propuestas y se pide 
la opinión a una selección de empresarios y directivos del sector turístico de las cuatro islas grandes con el fin de 
contrastar la aplicación práctica de las propuestas del informe. La consulta fue realizada en base a cinco de los sie-
te ámbitos tratados (infraestructuras turísticas, modernización alojativa, ocio complementario, calidad del servicio 
turístico, factor precio), constando de un total de doce enunciados con los que el encuestado mostraba su nivel 
de coincidencia. Recibieron una coincidencia muy alta (más del 80%) por parte de los encuestados los enunciados 
consultados referente a los ámbitos “ocio complementario”, “calidad del servicio” y “factor precio”. Los enunciados 
del ámbito “infraestructuras turísticas” alcanzaron un nivel de consenso alto (70-80%), mientras los referentes a 
“modernización alojativa”, tanto por rehabilitación como por nueva construcción, se sitúan entre “alto” (70-80%) y 
“medio-alto” (60-70%), siendo uno de estos últimos el enunciado sobre la autorización para construir nuevos hoteles 
de cuatro estrellas que no provengan de la rehabilitación.
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OBJETIVO Y 
MOTIVACIÓN 
DE ESTE 
DOCUMENTO 



14

In
fo

rm
e 

CA
TP

E 
 s

ob
re

 la
 c

om
pe

tit
iv

id
ad

 tu
rís

tic
a 

de
 C

an
ar

ia
s



15

In
fo

rm
e 

CA
TP

E 
 s

ob
re

 la
 c

om
pe

tit
iv

id
ad

 tu
rís

tic
a 

de
 C

an
ar

ia
s

El turismo ha sido y sigue siendo la principal actividad económica de Canarias. Su aportación (efectos directos e 
indirectos) al PIB regional en el 2012 fue del 29,6% (estudio Impactur 2012). Si a ello le sumamos los efectos indu-
cidos podríamos cifrar la aportación total del turismo en bastante más del 50% del PIB canario. El turismo se perfila 
claramente como motor de la economía canaria, funcionando prácticamente como único pilar económico. Por ello, 
la competitividad de la oferta turística, es decir, el poder de atracción y satisfacción de la oferta con relación a los 
competidores, se ha convertido en un tema de vital importancia para Canarias, especialmente cuando el Archipiélago 
evidencia desde el año 2000 una progresiva pérdida de competitividad turística, que no puede ser obviado por el 
espejismo de una mayor demanda condicionada parcialmente por cuestiones coyunturales. 

Desde el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (CATPE), entidad independiente caracterizada por el he-
cho relevante de que sus asociados se representan únicamente a sí mismos, se pretende, utilizando un lenguaje 
entendible para un lector no especializado, realizar un análisis lo más práctico posible de las distorsiones que han 
conducido a una pérdida de competitividad turística de Canarias durante la pasada década. Una vez realizado dicho 
análisis y un diagnóstico de la actual situación, se sugiere un conjunto de propuestas que puedan ayudar a una 
recuperación del poder competitivo de la oferta turística canaria, de forma que se retorne a una situación de mayor 
equilibrio entre sociedad, economía y medioambiente. 

En el tercer capítulo (“El escenario actual”) se definen de antemano algunos de los principales términos del 
presente informe (competitividad turística, ciclo de vida de un destino turístico, desarrollo sostenible), se exponen 
las principales características de la actual situación económica y social de Canarias y se analizan los factores que han 
propiciado la pérdida de competitividad turística de Canarias, tanto los externos (fundados en evoluciones fuera del 
ámbito del Archipiélago) como los internos (fundados en evoluciones en el mismo Archipiélago). 

El análisis de los factores externos incluye un estudio de la oferta de sol&playa de la Riviera Turca, como uno 
de los destinos competidores más directos para Canarias en lo que se refiere al turismo de sol&playa. Para dicho 
análisis se han realizado visitas a varios hoteles de la Riviera Turca (en Lara, Belek, Side y Alanya) y se han mantenido 
entrevistas con directivos hoteleros y de touroperación en Turquía. Las visitas a los hoteles y los destinos fueron 
organizadas con la valiosa colaboración de Arjan Kers, Subdirector General de Contratación del Grupo TUI (a nivel 
mundial y para todos los mercados). En dicho estudio, que se relaciona íntegramente como anexo 1 del informe,  
se identifican finalmente las principales fortalezas y debilidades competitivas de la oferta turística de la Riviera Turca. 

En el cuarto capítulo del informe (“Consecuencias de la problemática identificada”) se procede a una evaluación 
de las distorsiones de la situación actual, esquematizando las consecuencias de la problemática identificada. 

En el quinto capítulo (“Propuestas”), parte central del informe, se relacionan una serie de propuestas que se 
pueden dividir en dos bloques: el primero se centra en el rejuvenecimiento de factores clasificados como debilidades 
de Canarias y contiene los ámbitos de las infraestructuras turísticas, la oferta alojativa y la oferta de ocio comple-
mentario, mientras que el segundo bloque se centra en el mantenimiento o potenciación promocional de factores 
clasificados como fortalezas y contiene los ámbitos de la calidad del servicio, la seguridad y el factor clima. Asimismo, 
al tratar el tema de la competitividad turística, se ha abordado también el factor precio, para el cual se ha formulado 
una propuesta de influencia en el nivel del mismo. 

Las propuestas presentadas en el quinto capítulo son posteriormente contrastadas con varios empresarios del 
sector turístico. La preparación, realización y los resultados de dicho contraste empírico conforman el sexto capítu-
lo. El informe termina con las conclusiones finales del séptimo capítulo. 
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EL ESCENARIO 
ACTUAL
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3.1. Competitividad turística, ciclo de vida y desarrollo sostenible  

Con el fin de diferenciar claramente las terminologías utilizadas en próximas consideraciones se matizan de 
antemano en este apartado tres de los términos fundamentales del contenido de este trabajo: el ciclo de vida de un 
destino turístico, la competitividad turística y el desarrollo sostenible. 

Se considera que el ciclo de vida de un destino turístico se desarrolla de forma análoga al ciclo de vida de un 
producto individual. Para ilustrar las etapas del crecimiento turístico de un destino se considera apropiada su división 
en las cuatro etapas del turismo según Freyer: etapa de introducción, etapa de adaptación turística, etapa de desa-
rrollo & crecimiento y etapa de estancamiento (también denominada fase de madurez del producto). 

Figura 3.1: Fases del ciclo de vida de un destino turístico 

Fuente: Freyer, Walter: “Tourismus, Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie“.  

Si bien se encuentran definiciones con leves diferencias en la delimitación de las etapas, la premisa básica 
de todos estos estudios es que el destino inicialmente es visitado por un bajo número de turistas, para poste-
riormente atravesar una fase de crecimiento y llegar finalmente a la fase de estancamiento o madurez. Para 
destinos en la fase de madurez varios autores diferencian entre las siguientes alternativas: la estabilización 
(como intento de mantener el número de visitantes, mediante la restauración de las presiones sobre el entorno, 
la sociedad y la economía local  a través de las autoridades públicas, sin que el producto turístico sufra cambios 
significantes); el rejuvenecimiento (como intento de incrementar el número de visitantes haciendo cambios 
en el producto); y el declive (cuando no se consigue un incremento o mantenimiento del número de turistas, y 
se evidencia una infraestructura con necesidad de rehabilitación).       

El concepto de desarrollo sostenible es calificado por varios autores como “un desarrollo económico y 
social respetuoso con el medio ambiente”. El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y 
reconciliar sus tres pilares: el económico (contribuir al desarrollo económico en el ámbito de creación de em-
presas y puestos de trabajo), el social (en sus consecuencias sociales a todos los niveles) y el medioambiental 
(compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas).

Sólo si los tres pilares son considerados en la planificación, conformando una situación de equilibrio, 
podremos hablar de un modelo de desarrollo sostenible. La inmensa mayoría de los autores concluyen que 
no hay desarrollo sostenible sin crecimiento económico, pero tampoco lo hay si ese crecimiento no es un 
“proceso balanceado”.
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La pérdida de competitividad turística es la causa de que un destino turístico entre en su fase de madurez. En 
un estudio empírico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2008) se identifican tres dimensiones básicas 
del concepto competitividad turística. Estos tres pilares del concepto competitividad se reproducen a continuación:

Cuadro 3.1: Los tres pilares de la competitividad turística 

•	 La capacidad para atraer visitantes internacionales 
•	 La capacidad para alcanzar valoraciones positivas por parte de los turistas que visitan el 

destino, así como de satisfacer sus necesidades y motivar el regreso a la zona turística en 
próximos viajes

•	 La contribución del turismo a la economía y el bienestar de la población local, reflejada en 
forma de gasto turístico en el destino, la creación de empleo, la contribución a la producción 
local, la conservación del medio ambiente o el desarrollo de infraestructuras para el beneficio 
de los propios residentes, etc.

Fuente: Medina Muñoz, D.R. (dirección); Aguiar Quintana, J.T.; Carreño Clemente, J.A.; Celis Sosa, D.F.; García Almeida, D.J.; 
Medina Muñoz, R.D.; Nieves Rodríguez, J.: “La competitividad turística de Gran Canaria”, Servicio de publicaciones y difusión 
científica de la ULPGC, Las Palmas, 2008, p.32.

Por tanto, podemos resumir las componentes de la competitividad turística en una componente comercial 
(“capacidad para atraer visitantes”), una componente cualitativa (“capacidad para alcanzar valoraciones positivas”) 
y una componente de desarrollo sostenible (“contribución del turismo a la economía y el bienestar local de forma 
respetuosa con el medioambiente”). Se entiende que la manifestación positiva de las tres componentes se debe 
dar en un conjunto.

En una pérdida de competitividad turística influyen factores externos, como la entrada en el mercado 
internacional de destinos muy competitivos en precios y en modernidad, y factores internos, que están direc-
tamente vinculados a la gestión del destino (infraestructuras, política de crecimiento turístico, desarrollo de 
productos turísticos,..). La competitividad turística se valora desde la comparación y podría interpretarse como 
una balanza que en un platillo tiene la evolución de los factores competitivos internos y en el otro lado los ex-
ternos. Por tanto, siempre está valorada en relación a la oferta turística de otros destinos. En el apartado 
3.3 de este informe se analizan los factores internos y externos que condicionaron la progresiva pérdida de 
competitividad de Canarias, pero con anterioridad se exponen brevemente las principales características de la 
actual situación económica, social y medioambiental de Canarias.

Ecológico

Soportable

Sostenible

Equitativo

Viable

Social Económico
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3.2. Madurez turística y evolución del empleo 

El estudio IMPACTUR Canarias 2011, presentado por Exceltur en Julio 2012, sitúa la participación del turis-
mo en la economía en el 29,5% del PIB canario (19,7% efectos directos y 9,8% indirectos), lo que representa 
el 34,2% del total del empleo del archipiélago canario. Exceltur para llegar a estas conclusiones contempla los 
empleos directos -es decir aquellos prestadores de servicios directamente en contacto con el turista- y los 
empleos indirectos – actividades agrícolas, proveedores de alimentos,… 

Figura 3.3: Efectos directos e indirectos del Turismo 

Fuente: Impactur 2011, Exceltur, Julio 2012. 

El informe Impactur no incluye los efectos inducidos. Si también tuviésemos en cuenta los efectos inducidos 
del turismo, podríamos llegar a la conclusión de que el turismo genera de forma directa, indirecta e inducida clara-
mente más del 50% del empleo del archipiélago.  Entre las actividades inducidas figurarían todas las actividades que 
se derivan del volumen poblacional, es decir, que fundamentan su función en suministrar servicios a la población en 
sí (sanidad, administración, educación, transportes, ocio no turístico, restauración no turística,..), cuyo volumen está 
supeditado a las actividades económicas “motor”. En el caso de Canarias la actividad económica “motor”, después 
de que la agricultura, la pesca y la construcción hayan decrecido espectacularmente, es el turismo prácticamente en 
solitario. A partir del cambio de milenio el número de visitantes empieza a decrecer en Canarias. Gran Canaria es la 
primera isla en contabilizar una pérdida de turistas en el 2000; las demás islas lo harían poco después. Los destinos 
canarios entran en su fase de madurez, que se caracteriza por un número decreciente de visitantes y se fundamenta 
en una pérdida de competitividad turística. 

Figura 3.4: Número de visitantes extranjeros en Canarias (1993-2009) 

EFECTOS DIRECTOS
+19,7% del PIB regional       +24,0% del EMPLEO

EFECTOS INDIRECTOS
+9,8% del PIB regional       +10,2% del EMPLEO

29,5%
del PIB

34,2%
del EMPLEO

¿Cuál es el desglose de los principales resultados de IMPACTUR Canarias 2011 entre directos e indirectos? 

EFECTOS INDUCIDOS NO
INCLUIDOS EN IMPACTUR
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La tendencia de la competitividad turística en Canarias se mantiene decreciente. La flecha discontinua 
en la figura 3.5 indica hacia dónde irían evolucionando los visitantes al destino Gran Canaria en caso de no 
producirse distorsiones coyunturales o un rejuvenecimiento del producto. 

En el 2009 se observa una “distorsión coyuntural negativa” (efectos de la crisis económica global) que se 
suma a la “crisis de madurez” y reduce más aún la cifra de visitantes en ese año. 

En el 2011 pasamos al efecto contrario, una “distorsión coyuntural positiva”, el efecto Norte de África, 
que aumenta la cifra de visitantes por encima de su “tendencia natural decreciente”, a la cual podría volver 
en breve si no se toman medidas correctoras. 

Figura 3.5: Llegada de visitantes extranjeros a Gran Canaria 1995-2012 (en millones)2 

 
 

Con relación a la evolución del empleo se pueden identificar cuatro fases en la última década (figura 
3.6): En la primera fase (2001-2007) se registra un importante aumento del empleo por el boom inmobiliario 
y la ejecución de casi la totalidad de licencias hoteleras vigentes (por temor a ser desclasificadas por los pri-
meros decretos de la moratoria en el 2001), lo cual atrajo a muchos trabajadores foráneos a Canarias. Entre 
el 2000 y 2010 Canarias aumentó su población en 400.000 habitantes, mucho más que durante las décadas 
de crecimiento turístico (1960-70: +225.000; 1970-80: +197.000; 1980-90: +221.000; 1990-2000: +121.000). 

En la segunda fase (2007-2010) el fin de las ejecuciones de las licencias urbanísticas en vigor se sola-
pa con la crisis económica internacional y aumenta drásticamente el desempleo, todo ello en el contexto 
de una población activa que seguía creciendo. En este periodo se aprueba la segunda moratoria turística 
(Ley de Medidas Urgentes, 2009) que mantiene la férrea prohibición de la construcción de nuevos hoteles, 
limitando el funcionamiento del binomio turismo-construcción únicamente a la rehabilitación de estableci-
mientos ya existentes. 

En la tercera fase (2010- finales 2011) el número de parados se mantiene estable (aunque en cifras in-
sostenibles), debido a las mejores ocupaciones turísticas derivado de la mejora de la crisis internacional y del 
efecto coyuntural del Norte de África.

2) Datos reales de 1995 a 2013; datos ficticios de 2014 a 2015
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Figura 3.6: Evolución de la población activa, ocupada y parada de Canarias 

Fuente: Medias anuales de las Encuestas de Población Activa (EPA) del Istac. 

A partir del cuarto trimestre del 2011 comienza la cuarta fase, una nueva etapa de destrucción de empleo en 
todos los sectores, también en el sector servicios. El último record de desempleados se produjo en el tercer trimes-
tre del 2013 con 393.400 parados en Canarias, que significó una tasa de paro del 35,12% (datos EPA). Por tanto, 
Canarias se encuentra ante una situación de desempleo insostenible en un contexto de una población total que se 
mantiene (según las previsiones del INE de octubre 2011 incluso mantendría hasta el 2020 ligeros aumentos de 
habitantes).   

Figura 3.7: Evolución de la población total en Canarias 1900-2013 
 

 

En cuanto a ocupación territorial, cabe recordar las proporciones en Canarias del suelo protegido por figuras 
jurídicas (parque nacional,…) y del suelo rústico no urbanizable: Según el Informe CATPE sobre el Planea-
miento y la Gestión Racional del Territorio en Canarias (marzo 2011, p.56) el suelo protegido se estima 
en un 40% (=2.978km2) de la superficie total de las islas (=7.446km2) y, si le sumamos el suelo rústico no 
urbanizable, entre ambos usos supondrían un 86,54% (=6.443km2) de la superficie del Archipiélago canario. 
Por tanto, un total de 86,54% de suelo protegido. El 13,46% restante se compone de suelo urbano, suelo ur-
banizable, suelo rústico de protección territorial (susceptible a ser urbanizado) y el de infraestructuras lineales. 
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Si nos limitamos a la superficie edificada exclusivamente por construcciones turísticas y la ponemos en propor-
ción a la superficie de cada isla, llegaríamos a la conclusión de que el suelo urbano turístico ocupa en la actualidad 
aprox. el 3% de la superficie isleña canaria (en el caso de Gran Canaria es del 2,3%). Es decir, una actividad que 
ocupa menos del 3% del suelo de la isla determina de forma directa, indirecta e inducida bastante más del 50% del 
empleo insular. 

3.3. Las causas de la pérdida de competitividad turística

Los destinos canarios entran a partir del 2000 en su fase de madurez, la cual se caracteriza principalmente por 
un progresivo descenso del número de visitantes y de los precios medios por visitante. La causa de esta nueva si-
tuación radica en la pérdida de competitividad turística internacional de los destinos canarios, en la cual influyen, 
por un lado, factores externos, como la entrada de  productos turísticos en el mercado internacional en destinos que 
son muy competitivos en precio y modernidad de sus instalaciones, o la evolución de los conceptos vacacionales, 
y, por otro lado, factores internos que están directamente vinculados a la gestión turística en el destino (dejación 
de la renovación de infraestructuras, consecuencias de la intervención local en los mecanismos de autorregulación 
del mercado, falta de desarrollo de productos turísticos, falta de ocio complementario,..). La competitividad puede 
ser vista como una balanza, un lado de la balanza depende de la gestión de los factores internos y el otro lado de la 
evolución de los factores externos.
 
Figura 3.8: La balanza de la competitividad turística

En general, una pérdida de competitividad turística internacional no necesariamente significa que se esté gestio-
nando una oferta turística peor que en el pasado, pues puede simplemente implicar que nuevos destinos gestionen 
mejor con nuevos modelos o productos, dejando desfasado nuestro actual modelo de gestión, o simplemente 
que un concepto vacacional haya evolucionado sin que un destino se haya adaptado a las evoluciones. En el caso 
de Canarias se sumaron varios factores de forma negativa: se gestionaron indebidamente los recursos turísticos 
(infraestructuras + política de crecimiento alojativo), no se renovaron conceptos vacacionales (ocio complementario, 
productos turísticos), a la vez que destinos competidores mostraron un alto desarrollo turístico en muy pocos años, 
ampliando a su favor la brecha que les separa de Canarias. 

3.3.1. Factores externos del destino

Entre los factores externos destaca claramente la entrada de miles de nuevas plazas modernas en el mercado 
turístico, principalmente por nuestros competidores del Mediterráneo. Dos competidores con expansiones muy 
llamativas durante la pasada década son Turquía y Egipto. En el año 2000 Turquía y Canarias tenían un número de 
visitantes extranjeros casi idéntico: 10 millones de turistas, mientras que Egipto lograba exactamente la mitad: 5 

Factores
externos

Factores
internos
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millones. Justo una década más tarde, en el 2010, Turquía y Egipto han triplicado sus visitantes, llegando el 
primero a casi los 30 millones y el segundo a los 14 millones de visitantes, mientras que Canarias ha retrocedido a 
los 8,6 millones de turistas (ver figura 3.9).     

Figura 3.9: Visitantes extranjeros a Turquía, Egipto y Canarias 1995-2013

 

Fuente: “Crónicas de la ITB 2012 (2): Destinos emergentes”, antoniogarzon.com, marzo 2012 (actualizado)

En el 2011 Canarias recupera los 10 millones de visitantes extranjeros, condicionado principalmente por 
las revueltas en el Norte de África. En Egipto, uno de los países afectados por los desvíos, se registra una 
pérdida de al menos 4 millones de turistas, mientras que Turquía, el gran beneficiado por los desvíos de flujos 
turísticos, bate en el 2011 de nuevo su récord de visitantes superando los 31 millones.  

El caso de Turquía es especialmente llamativo por el espectacular crecimiento de su oferta hotelera en la 
Riviera Turca en una sola década. Destinos antiguos como Side o Alanya se expanden de manera importan-
te; un destino nuevo como Belek se desarrolla de tal manera que ya es uno de los principales de la Riviera, 
mientras que de la nada, a poca distancia de Antalya, surge a mitad de la primera década de los 2000 un 
destino totalmente nuevo, Lara, al cual en primera instancia nadie le predecía futuro y ahora aglutina una de 
las principales ofertas hoteleras de la Riviera Turca en cuanto a categoría y modernidad de sus instalaciones. 
A pesar de la marcada estacionalidad de su oferta de sol y playa, Turquía debe ser considerada como un serio 
competidor internacional. Por ello, se ha efectuado en el marco de este trabajo una visita a los destinos más 
importantes de la Riviera Turca con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades competitivas con relación 
a Canarias. 

Uno de los aspectos competitivos que ha favorecido el aumento de visitantes en países como Egipto o Turquía 
es el precio. En relación a la oferta española son más baratos. Entre otras cuestiones como los menores costes 
salariales, la introducción del euro en España en el 2002 ha tenido también una influencia en esta ventaja com-
parativa de precio de los destinos emergentes. El euro ha impulsado que en España los precios se igualaran con 
Europa. Si bien en el ámbito de los precios netos hoteleros no se han producido aumentos tan considerables como 
en los gastos turísticos “extra” en destino, la diferencia en el cambio de moneda, ante un euro fuerte, favorece la 
competitividad de los paquetes turísticos de países receptores de turismo fuera de la Eurozona. 

Ello se puede acentuar si el mercado emisor también está fuera de la Eurozona, como es el caso de Reino 
Unido, uno de los dos principales mercados emisores para Canarias. Hay que destacar el retroceso importante 
del mercado británico en los años posteriores al 2006 con motivo del encarecimiento del paquete turístico por la 
devaluación de la libra esterlina con relación al euro, que se manifestó en mayor grado en las Islas Canarias más 
receptoras de turismo británico (Tenerife y Lanzarote).
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Cabe recordar que el otro mercado principal para Canarias, Alemania, durante la primera década de los 2000 
sufrió una importante política de recortes sociales y reformas estructurales. En el 2003 Alemania se encontraba en 
una de sus peores crisis económicas con récord de endeudamiento y de paro. La reunificación de 1991 le pasaba 
factura al país germano. Ello condujo a las reformas de la “Agenda 2010” del canciller Schröder, recrudecidas por la 
canciller Merkel a su llegada al poder en noviembre del 2005. Entre otras medidas, durante esta década se subieron 
en Alemania el IVA y el IRPF, se congelaron los sueldos de funcionarios, aparecieron los “minijobs”, se retrasó la 
edad de jubilación y se aprobó una reforma laboral que disminuía considerablemente los derechos y ayudas que 
recibían los parados. El poder adquisitivo mermado no disuadió al alemán de seguir viajando, pero influyó en una 
mayor sensibilidad al precio del paquete vacacional, contribuyendo con ello a que el precio se convirtiera en uno de 
factores competitivos determinantes en el turismo, todo ello reforzado por la crisis económica mundial del 2008. En 
la competitividad por precio influyen todos los elementos que repercutan en el precio final del paquete del viaje, tanto 
los que son ajenos a la influencia de un destino (p.ej. precio del crudo), como los influenciables a medio-largo plazo 
(p.ej. costes salariales) o los de influencia directa (tasas aéreas, IVA turístico, ecotasas, etc.). 

La mayor sensibilidad al precio potenció la aparición del régimen del Todo Incluido, que en la pasada década 
encontró su sitio junto a la media pensión como uno de los principales regímenes turísticos. El aumento de los 
gastos extra en los destinos turísticos de la Eurozona y un poder adquisitivo mermado son dos razones que hicieron 
necesario para el turista poder calcular con antelación su gasto turístico extra. Esta necesidad fue reconocida por los 
destinos emergentes y propició la aparición de una oferta de Todo Incluido que en los últimos años se ha ido desarro-
llando en el Mediterráneo hasta el concepto ultra-all-inclusive, un Todo Incluido de 24 horas ya habitual en la Riviera 
Turca. Los nuevos hoteles de los últimos años ya fueron diseñados de antemano para esta oferta. En los destinos 
españoles, sin embargo, el Todo Incluido fue introducido masivamente de forma forzada cuando la demanda por el 
régimen ya estaba consolidada y se podía ver claramente que se trataba de mucho más que una moda pasajera. Esta 
introducción en los destinos españoles se produjo con readaptaciones de los hoteles o complejos de apartamentos. 
La gran mayoría añadió el nuevo régimen a su abanico de oferta de servicios, pero sin diferenciarse, sino simplemen-
te ofreciendo una opción más, la cual en un comparativo internacional no pasaría de ser un “todo incluido de segunda 
división”. De esta manera, una parte importante de la oferta canaria, en muchos casos establecimientos de los años 
80, tuvo que optar por competir en precio con hoteles nuevos y modernos con estructuras de coste más eficientes. 
Se pasaba a competir justamente en el ámbito de las debilidades propias (precio, modernidad de instalaciones, oferta 
de todo incluido), que son las fortalezas de la competencia internacional, como se verá más adelante en este trabajo.  

Los mencionados factores de origen externo a las Islas Canarias actuaron en detrimento del poder competitivo 
de la oferta turística canaria. Si al menos los factores internos (es decir, los que dependen de la gestión turística 
autonómica) hubiesen evolucionado durante ese periodo de forma favorable, se habría podido neutralizar parte de 
la pérdida de competitividad. Sin embargo, los factores internos de los destinos canarios evolucionaron de forma 
desfavorable, acentuando notablemente la progresiva pérdida de poder competitivo. A continuación se relacionan 
los factores internos más relevantes. 

3.3.2. Factores internos del destino

La entrada en la fase de madurez turística en Canarias coincide prácticamente con el cambio de milenio. Madu-
rez no es más que un envejecimiento. Implica que no se han actualizado y puesto al día los tres factores internos 
determinantes de una oferta turística: la oferta alojativa, las infraestructuras turísticas y los conceptos vacacionales. 

3.3.2.1. Envejecimiento de la oferta alojativa 

En el anterior apartado se exponía la impresionante expansión de camas hoteleras que se ha producido durante 
la primera década de los 2000 en destinos emergentes como Turquía y Egipto. La modernidad de la cama turística 
es el aspecto competitivo en el que Canarias se ha quedado más rezagada, especialmente a partir del 2007 cuando 
en Canarias ya prácticamente dejan de abrirse hoteles nuevos, mientras que en el mercado internacional no dejan de 
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entrar camas nuevas y modernas adaptadas a las exigencias del cliente de hoy en cuanto a tipo de establecimiento, 
categoría (4 y 5 estrellas) e instalaciones (amplia oferta de ocio, etc.). 

Eduardo Cáceres, Catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la ULPGC, efectuó en 2007 un análisis 
del principal núcleo turístico de Gran Canaria y constató que el 71% de los establecimientos turísticos tenían una 
antigüedad superior a 25 años:

Cuadro 3.2: Antigüedad de los establecimientos de Playa del Inglés (2007)3

Menos de 15 años 7%

Entre 15 y 25 años 22%

Más de 25 años 71%

Estos datos son especialmente llamativos si se contraponen a alguno de los nuevos destinos internacionales, 
como p.ej. el destino turco Lara surgido en el año 2003 o el destino turco Belek surgido en los años 90 (ambos serán 
tratados en este informe): 

Cuadro 3.3: Antigüedad alojativa de Playa del Inglés vs. Lara y Belek (Turquía)

Antigüedad
Playa del Inglés (2007) 

49.522 camas4
Lara (Turquía) 

39.112 camas (junio2012)
Belek (Turquía) 

62.354 camas (junio2012)

Menos de 15 años 7% 100% 91%

Entre 15 y 25 años 22% 0% 9%

Más de 25 años 71% 0% 0%

El mayor grado de antigüedad en Playa del Inglés correspondía a los establecimientos de tipo extrahotelero. Los 
hoteles (aprox. 35% de la oferta de camas del núcleo) mostraban en el estudio una edad media de 15 años. Gran Ca-
naria siempre ha tenido una estructura alojativa con predominio extrahotelero, proporción que se redujo algo durante 
la primera década de los 2000, pero sin llegar a las proporciones de camas hoteleras de Tenerife o Fuerteventura, 
ambas islas sobre el 60% de su capacidad de plazas totales. 

Figura 3.10: Proporción porcentual de camas hoteleras de la oferta total isleña

 

Un hecho decisivo para la pérdida de competitividad en el ámbito de la oferta alojativa canaria ha sido la in-
tervención de la Administración en los procesos de regulación de oferta-demanda del mercado a través de las 
dos moratorias turísticas (Ley de Directrices 19/2003 y Ley de Medidas Urgentes 6/2009). Los primeros de-

3) Eduardo Cáceres Morales, “Estudio de las Condiciones y Características de la Planta Alojativa Turística de Playa del Inglés. 
Gran Canaria”; Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas 2007.
4) Datos de Playa del Inglés de Octubre 2012, Patronato de Turismo de Gran Canaria. Las 49.522 camas de Playa del Inglés se 
dividen en 17.233 hoteleras (35%) y 32.289 extrahoteleras (65%).
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cretos de moratoria en el 2001 (anulados por los tribunales) produjeron dos efectos exactamente contrarios 
a los deseados: por un lado, entraron un gran número de camas en el mercado en muy poco tiempo ante el 
temor de ser desclasificadas y, por otro lado, este crecimiento ‘forzado’, que se produce paralelamente al 
boom inmobiliario, aumenta más aún la demanda de mano de obra exterior, de manera que se produce en 
esta década el mayor incremento poblacional jamás visto en Canarias en una sola década, que conforma un 
añadido a día de hoy al elevado número de población activa y, con ello, a la tasa de paro. 

A partir del 2007  el fin de las ejecuciones de las licencias urbanísticas en vigor se solapa con la explosión 
de la burbuja inmobiliaria y de ahí en adelante, con excepción de unas pocas licencias pendientes de ejecu-
ción, ya no aumentan las nuevas camas en el mercado canario. En el 2009 la moratoria sería renovada por 
los planificadores, sin excepción real para ningún tipo de establecimiento, manteniendo la prohibición para 
la construcción de cualquier nueva cama (la construcción de hoteles-escuela de cinco estrellas gran lujo que 
permite esta última ley es una pura quimera por su alto riesgo de la inversión y la insuficiente demanda en el 
mercado para esta categoría hotelera). 

En el caso de Gran Canaria, ya no sólo es que no aumentaran las camas turísticas a partir del 2007, sino 
que han retrocedido significativamente. Desde que se iniciara la fase de madurez en el año 2000 Gran Cana-
ria ha perdido unas 40.000 camas turísticas. En el periodo de la explosión económica del 2001 al 2007 pierde 
12.000 camas, pero estas son saldadas por las 12.000 nuevas camas hoteleras que entran en ese periodo 
en el mercado grancanario, por lo que la capacidad alojativa total se mantiene hasta entonces en torno a las 
145.000 plazas (ver figura 3.11). A partir del 2007 son expulsadas otras 28.000 camas, ya casi sin saldarse con 
alguna cama nueva, quedando la capacidad total de la isla en la actualidad (2012) ligeramente por debajo de 
las 120.000 plazas turísticas.
 
Figura 3.11: Evolución de las plazas alojativas de Gran Canaria

La oferta fue regulada por la Administración en cuanto a su crecimiento, pero la subsistencia competitiva de 
una cama en el mercado se seguía regulando por los mecanismos naturales del mercado: la cama que no tiene 
demanda simplemente es expulsada. Las camas expulsadas en Gran Canaria en esta década fueron casi ex-
clusivamente extrahoteleras (complejos de apartamentos y bungalows). La estructura alojativa de Gran Canaria 
ha sido hasta el 2000 al 75% de tipo extrahotelero (construcciones de los años 70-80), siendo muy pocos los 
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complejos extrahoteleros que han renovado en los 2000 para intentar mejorar su competitividad, porque, por un 
lado, la mayoría de los inmuebles se encuentran a cargo de numerosas comunidades de propietarios que hacen 
inviable acuerdo alguno y, por otro lado, porque ni siquiera una renovación garantizaría la comercialización de 
las camas por el vuelco de la demanda hacia la cama hotelera, favorecido por la aparición del régimen de todo 
incluido. Ello dificulta la viabilidad económica de la renovación, sin la cual se hace casi imposible acceder a un 
crédito para la financiación del proyecto. 

Por tanto, al contener los planificadores la evolución de la oferta alojativa en Canarias a través de las mora-
torias, también contuvieron la evolución de la modernización y la adaptación de la estructura de la oferta 
alojativa a la demanda, la cual se había decantado desde hacía décadas por la cama hotelera. Ambos factores, 
tanto la modernidad como la modalidad alojativa demandada, son factores cruciales de la competitividad. 

Ha sido un craso error por parte de los legisladores pensar que la oferta existente mantendría su competitividad 
simplemente por impedir el crecimiento de nueva oferta. El proteccionismo no mantiene la competitividad. No lo 
hace para las camas obsoletas, como hemos visto por las expulsiones del mercado, ni tampoco lo hace para las 
nuevas camas surgidas en Canarias con la explosión económica del 2001-2005. Muchas de estas últimas, casi en 
su totalidad hoteleras de 4 o 5 estrellas,  se ubicaron en núcleos nuevos, produciéndose en algunos casos situa-
ciones de oligopolio, es decir, que la oferta de nuevas camas hoteleras en núcleos nuevos quedaba en manos de 
unos pocos. Situaciones de oligopolio conllevan una competencia limitada y, con ello, el peligro de no renovar o 
actualizar instalaciones y/o conceptos vacacionales, pues tienen asegurada una demanda a corto plazo. Por ello, a 
medio plazo la falta de competencia directa también puede causar una pérdida de competitividad, derivada de una 
menor capacidad para crear satisfacción al no hacer las renovaciones necesarias del establecimiento. 

En conclusión, el tiempo ha demostrado que las moratorias han potenciado la pérdida de competitividad 
turística en todos los aspectos. En el cuadro 3.4 se esquematizan algunos efectos de las moratorias en las tres 
componentes de la competitividad turística: 

Cuadro 3.4: Efectos de las moratorias en la competitividad turística

Incidencia en las componentes de la competitividad turística

Incidencia en  
la componente comercial
(“capacidad para atraer  

visitantes”)

Incidencia en  
la componente cualitativa 
(“capacidad para alcanzar  
valoraciones positivas”)

Incidencia en la componente  
de desarrollo sostenible 

(empleo, gasto turístico…)

Efecto 1: Contención de la adapta-
ción de la estructura alojativa a las 
nuevas expectativas del mercado.

Efecto 6: Retraso de renovacio-
nes por la creación de situacio-
nes de oligopolio.

Efecto 8: Explosión inicial de la 
actividad económica con poste-
rior explosión del paro.

Efecto 2: Limitación de la moderni-
zación e innovación alojativa.

Efecto 7: Insatisfacción del vi-
sitante por percepción de una 
planta alojativa envejecida en 
relación a otros destinos.

Efecto 9: Crecimiento de la pobla-
ción derivado de la explosión de 
la actividad económica inicial.

Efecto 3: Entrada (precipitada) de 
camas en el mercado sin planifica-
ción del concepto comercial.

Efecto 10: Menor rentabilidad em-
presarial.

Efecto 4: Limitación en la creación 
y desarrollo de productos turís-
ticos ligados a la cama hotelera 
moderna.

Efecto 11: Aumento de la insegu-
ridad jurídica para el inversor.

Efecto 5: Reducción de la capaci-
dad alojativa total del destino.

Efecto 12: Creación de derechos a 
indemnizaciones por violación de 
derechos urbanísticos.

Fuente: “Condicionantes de la competitividad turística grancanaria”, Antonio Garzón Beckmann, Las Palmas, marzo 2011, p. 113. 
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3.3.2.2. Envejecimiento de las infraestructuras turísticas

Si las moratorias turísticas supusieron una intervención en las condiciones de mercado, en el caso de 
las infraestructuras turísticas se produjo todo lo contrario, una “no-intervención”, es decir, la dejación de la 
renovación de infraestructuras básicas en núcleos turísticos de vital importancia para Canarias. El deterioro 
de infraestructuras comprende deficiencias como carreteras en mal estado, mala planificación de limpieza y 
recogida de basuras, falta de modernización de los accesos a la playa, falta de renovación y mantenimiento de 
las aceras, falta de una planificación del tráfico en el núcleo turístico, falta de renovación de las hamacas de la 
playa, etc. Todo ello disminuyó las capacidades de comercialización y de satisfacer las expectativas del turista. 

En varios destinos canarios se puede observar una ‘bipolarización de la demanda’: Mientras las camas hote-
leras más nuevas de principios de los 2000, ubicadas en su mayoría en núcleos turísticos emergentes, obtienen 
gran demanda en el mercado, las camas hoteleras de los núcleos turísticos antiguos pierden demanda, en gran 
medida por el envejecimiento de sus infraestructuras. Algunos de estos núcleos antiguos que no logran poner 
en marcha medidas de rehabilitación pierden totalmente su demanda y entran en un declive irreversible, ob-
servándose una transformación gradual de uso turístico a residencial, planeamiento para el que no habían sido 
construidos originalmente dichos núcleos (p.ej. la urbanización Sonnenland en Gran Canaria). 

La demanda polarizada, es decir, que en un mismo destino coincidan extremos marcados de baja y alta 
demanda, ambas diferenciadas según el grado de obsolescencia de un núcleo o establecimiento, es una clá-
sica característica de un destino en fase de madurez. Esta situación en ningún caso debe confundirse con una 
sobreoferta de capacidades, la cual implica en término económico un desequilibrio entre la oferta y la demanda 
(alta demanda para poca oferta o demasiada oferta para poca demanda), constelación que no se produce en 
Canarias. Como mucho, se podría hablar de una sobreoferta de camas obsoletas en núcleos envejecidos, pero 
en ningún caso de un exceso de oferta en términos generales. Esta cuestión precisamente es la principal dife-
rencia entre una crisis de madurez y una crisis estructural por sobreoferta.    

Los defectos de las infraestructuras turísticas identificados en Canarias se pueden categorizar en dos tipos: 
deficiencias en la infraestructura misma (“hardware”) y deficiencias en los servicios de soporte a las infraes-
tructuras (“software”), como pueden ser el regadío de palmeras que bordean las entradas a núcleos turísticos, 
los servicios de recogida de basuras, adecuadas medidas para prevenir las plagas de mosquitos, una política de 
gestión de los ruidos, etc. En algunos casos no es que las infraestructuras hayan envejecido, sino que no han 
sido adaptadas a lo que nuevos segmentos de turistas están reiteradamente demandando, como podría ser 
el estado de las carreteras o la iluminación de los túneles demandada por los cicloturistas para el municipio de 
Mogán en Gran Canaria, o ya infraestructuras que nunca fueron realmente diseñadas para el cliente objetivo del 
núcleo en cuestión, como por ejemplo las estrechas aceras llenas de impedimentos para clientes con discapa-
cidad en los núcleos grancanarios de San Agustín y Playa del Inglés (figura 3.12).  

Figura 3.12: Movilidad reducida por la anchura de las aceras
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Con el fin de acelerar la rehabilitación de infraestructuras en núcleos maduros se crearon en Canarias a 
finales de la pasada década dos Consorcios, uno en San Bartolomé de Tirajana y otro en el Puerto de la Cruz, 
ambos con representación de las cuatro Administraciones, con lo cual se pretendía dinamizar la ejecución de 
grandes proyectos. Sin embargo, los proyectos realizados por el Consorcio de San Bartolomé en sus primeros 
tres años de vigencia se limitaron a algunas obras o labores de mantenimiento, logrando tan sólo materializar el 
gasto del 30% de sus fondos, ya de por sí limitados. 

Un proyecto de mantenimiento simplemente renueva una infraestructura o servicio sin readaptarlo a otros 
fines, simplemente se mantiene al día lo que ya está ahí. Ejemplos de proyectos de mantenimiento en Playa 
del Inglés serían el cambio de hamacas en la playa y el cambio de baldosas defectuosas de la avenida marítima. 
Un proyecto de rehabilitación, por otro lado, va más allá y debe adaptar las infraestructuras a las necesidades 
turísticas actuales, como es el caso de dos obras licitadas en agosto del 2012 para la Playa del Inglés, las cuales 
conllevan la adaptación de dos parkings situados en pleno centro del núcleo a un aumento de las posibilidades 
de la movilidad del turista (figura 3.13).

Figura 3.13: Proyecto de peatonalización en Playa del Inglés

  
La consumación de obras de rehabilitación de las infraestructuras contribuiría notablemente a una situación 

de estabilización dentro del periodo de madurez. Y si ya dichas obras de rehabilitación, además de su compo-
nente urbanística, incluyeran una componente turística, es decir, que consideraran y ensamblaran dentro de los 
proyectos partes importantes de productos turísticos, se estarían creando las bases para el rejuvenecimiento 
del núcleo turístico. Dicho rejuvenecimiento, sin embargo, está aún muy lejos de producirse. En el caso de Gran 
Canaria incluso peligra la renovación del Consorcio a partir de junio de 2014, fecha hasta la cual le ha sido con-
cedida una prórroga para ejecutar las obras presupuestadas pendientes. La relación entre los fondos aportados 
a este Consorcio (12 millones de euros) y la cantidad necesaria estimada para una rehabilitación integral del 
núcleo (más de 300 millones) deja entrever que no ha habido una apuesta decidida por la actualización de las 
infraestructuras y que se ha infravalorado su repercusión en la progresiva pérdida de competitividad turística.

 3.3.2.3. Envejecimiento de los conceptos vacacionales 

Los conceptos vacacionales no son estáticos, sino que van evolucionando con el paso del tiempo. La oferta 
que no se adapta a estas nuevas demandas, o no se desarrolla con la rapidez que lo hacen otros competido-
res, pierde competitividad. El producto turístico predominante en Canarias, así como en la mayor parte del 
litoral español, es el turismo de sol & playa que durante las últimas dos décadas se ha seguido desarrollando. 
Destacamos dos tipos de evolución: la demanda de mayor complementación del contenido del sol&playa y el 
desarrollo de conceptos o estándares dentro del sol&playa.  

Hoy nos encontramos dentro de esta modalidad varios perfiles de turistas que demandan una mayor com-
plementación del sol&playa. Con la diversidad de productos turísticos existentes y su interrelación resulta 
cada vez más difícil identificar a los visitantes de un destino por determinados productos turísticos individuales. 
Gran parte de los turistas ya no se corresponde con el perfil único y pasivo de sol&playa, sino que complemen-
tan su contenido con otros productos (salud, deporte, cultura, etc.). Cuantas más posibilidades de complemen-
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tación ofrezca un destino, más poder de atracción y competitividad tendrá. En este contexto, la oferta de ocio 
del destino juega un papel fundamental como complemento al sol&playa. Esta oferta de ocio complementario 
ha tenido muy poco desarrollo en Canarias en los últimos años, en algunas islas incluso ninguno. El ocio com-
plementario no sólo debe ser entendido en el sentido de grandes parques temáticos de aventura a lo Disney 
World, sino también entendido como ocio lúdico (centros comerciales, casinos, etc.) y como ocio derivado de 
la oferta de infraestructuras modernas y seguras (infraestructuras que facilitan el paseo a los turistas mayores, 
infraestructuras que facilitan el uso de la electro-bicicleta a los turistas que no son ciclistas habituales para que 
puedan desplazarse por el núcleo turístico, etc.). Por tanto, el ocio complementario abarca una amplia cantidad 
de factores, todos ellos dirigidos a crear experiencias vacacionales únicas. Por ejemplo, la isla de Gran Canaria 
durante la pasada década, en cuanto a ocio complementario, no ha tenido ningún desarrollo: las infraestruc-
turas apenas han sufrido renovaciones y, mucho menos, adaptaciones a posibilidades de disfrute de ocio del 
visitante;  no se han construido nuevos parques de ocio o atracciones turísticas; la oferta comercial de la zona 
turística se ha mantenido igual, a menudo con conceptos que permanecen inalterados desde los años 70 y 80.  

Figura 3.14: Valoración comparativa de Gran Canaria como destino de vacaciones (2008) 

Fuente: Medina Muñoz, D.R. (dirección); Aguiar Quintana, J.T.; Carreño Clemente, J.A.; Celis Sosa, D.F.; García Almeida, D.J.; 
Medina Muñoz, R.D.; Nieves Rodríguez, J.: “La competitividad turística de Gran Canaria”, Servicio de publicaciones y difusión 
científica ULPGC, Las Palmas, 2008, pp. 148-155

En el marco de un estudio de la ULPGC realizado en el 2008 sobre la competitividad turística de Gran 
Canaria se realizó una encuesta representativa a turistas. En la encuesta se pidió al visitante valorar diversos 
aspectos de Gran Canaria en comparación con otros destinos turísticos. Como aspectos peor valorados (si bien 
con puntuación media en la escala) resultaron la oferta cultural, la innovación del destino, la oferta de parques 
temáticos, la innovación de servicios en el alojamiento, la oferta de instalaciones deportivas, así como de gas-
tronomía local, artesanía y folclore (ver figura 3.14). La mayoría de ellos, por tanto, son aspectos de comple-
mentación al sol&playa.  

En muchos casos ocurre que una determinada oferta de sol&playa deja de ser atractiva para el turista, no 
por falta de complementación, sino simplemente porque está desfasada y no ha sido actualizada. Un ejemplo 
de una vertiente del sol&playa que ha evolucionado en la última década es el turismo familiar. En los años 80 
a un establecimiento hotelero para estar en un catálogo “family” le bastaba con ofrecer el descuento infantil y 
poco más. En la actualidad hace falta mucho más que eso para denominarse un “family”. Podemos ver en el 
mercado internacional productos familiares adaptados a todos los tipos de exigencias: animación profesional 
segmentada por grupos de edades y con actividades didácticas, amplios horarios de miniclub, hardware com-
pleto para los más pequeños (babyphone, calentador biberones,..), etc. Un competidor en el segmento familiar, 
Turquía, incluso dispone de parques acuáticos dentro del hotel y espectaculares miniclubs con atracciones 
como norias y mini-trenes. 
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El desarrollo de los conceptos del sol&playa es impulsado por el constante aumento del grado de especia-
lización. Durante los últimos años muchos hoteles dejan de ofertar el “hotel para todos” para especializarse 
en algún o algunos segmentos más concretos. Surgen conceptos como el “adults-only” o nuevas marcas 
segmentadas de los touroperadores, los “hoteles-concepto” (p.ej. Sensimar, Puravida, Viverde, etc.), que es-
tán adaptadas a necesidades de determinados segmentos, previamente identificadas a través de exhaustivos 
estudios de mercado. La estrategia de los touroperadores para mantener su rol de intermediario en el siglo 
XXI, ante la creciente comercialización directa a través de Internet, se basa precisamente en la especialización 
ofreciendo en exclusiva productos diferenciados a través de sus marcas segmentadas. Con ello le dan un im-
pulso al contenido de los modelos de sol&playa, pues lo que hoy es novedad ya mañana se convierte en un 
estándar (por ejemplo el “wifi-gratis”). Si el desarrollo de conceptos vacacionales durante la primera década 
de los 2000 fue dinámico, durante esta segunda década adquiere más dinamismo aún, claramente impulsado 
por la rapidez de la información a través de las nuevas tecnologías (portales de satisfacción en internet, redes 
sociales, tecnologías móviles,...). 

En definitiva, la clave de la pérdida de competitividad de Canarias ha sido el envejecimiento, el cual carac-
teriza a todo destino en su fase de madurez. Han envejecido comparativamente tanto la oferta alojativa, las 
infraestructuras turísticas como algunos conceptos vacacionales. Y no sólo en el sentido de que no han sido 
renovados físicamente, sino también porque tampoco se han readaptado a nuevas exigencias de la demanda: 
En el caso de la oferta alojativa no sólo no se ha renovado la oferta existente en la suficiente medida, sino que 
tampoco se ha readaptado a la estructura, categoría o equipamientos requeridos; en el caso de las infraes-
tructuras no sólo no se han renovado varias de ellas obsoletas, sino que no se han adaptado a necesidades 
turísticas, como podría ser la movilidad; en el caso de los conceptos vacacionales no sólo no se han potenciado 
suficientes ofertas complementarias al sol y playa, especialmente en el ámbito del ocio vacacional, sino que 
determinados contenidos del sol&playa han quedado desfasados por ofertas de otros destinos. 

3.4. Fortalezas y debilidades competitivas de Canarias

Los resultados del estudio de imagen de Gran Canaria la ULPGC (figura 3.14) son en su mayoría extrapolables y 
representativos para toda Canarias, tanto en los aspectos mejor valorados (clima, hospitalidad, seguridad,..) como en 
los aspectos que recibieron valoraciones menos buenas (oferta de ocio, actividades culturales,..). De la combinación 
de estas fortalezas y debilidades internas más destacadas con las principales amenazas y oportunidades externas se 
obtendría una matriz DAFO5 como la que sigue:  

Cuadro 3.5: Matriz DAFO (simplificada) de los destino canarios

Análisis 
interno 

Fortalezas
* Condiciones climáticas
* Amabilidad y hospitalidad de los residentes
* Seguridad (político-militar, ciudadana y 

médica)

Debilidades
* Poca oferta tradicional y cultural 
* Falta de innovación (de destino y alojativa)
* Falta de oferta de ocio (parques temáticos, 

instalaciones deportivas, oferta comercial,..)
* Oferta alojativa envejecida
* Infraestructuras turísticas envejecidas 

Análisis 
externo 

Oportunidades
* Potencial de desarrollo de productos  

turísticos distintos al sol&playa como 
complementación o alternativa del mismo

* Liderazgo internacional en el sol&playa  
en invierno

* Problemas de estabilidad y seguridad de 
destinos turísticos competidores

Amenazas
* Aparición de nuevos destinos de sol&playa 

con precios más competitivos 
* Destinos competidores con ofertas más 

modernas e innovadoras en productos  
turísticos y ocio complementario

* Alta dependencia del transporte aéreo  
y de los touroperadores internacionales

Fuente: “Condicionantes de la competitividad turística grancanaria”, Antonio Garzón Beckmann, Las Palmas, marzo 2011, p. 149.

5) DAFO= Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades
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De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades del destino, las cuales seña-
lan las líneas de acción más prometedoras para el destino, como sería crear nuevas ventajas competitivas para 
maximizar las oportunidades (p.ej. desarrollando nuevos productos turísticos que contengan el sol&playa como 
factor complementario y diferenciador). Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y 
amenazas, lanzan una seria advertencia al destino. La combinación de fortalezas con amenazas determina los 
riesgos, que junto a los desafíos (combinación de debilidades y oportunidades) exigirán una cuidadosa consi-
deración en la gestión estratégica del destino (p.ej. corregir las debilidades aumentando la oferta de ocio del 
destino, así como la oferta cultural y fomentando la innovación). 

3.5. Análisis de un competidor en el sol&playa: La Riviera Turca

El  presente informe incluye un análisis de los principales factores competitivos de un importante competi-
dor en el sol&playa, la Riviera Turca6. Para ello se efectuó una visita a los destinos más populares de la Riviera 
Turca, en la que se pudo constatar el alto poder competitivo de la oferta hotelera de dicha región para la mayoría 
de los factores analizados. 

La oferta hotelera turca destaca por su juventud, especialmente en los destinos de más reciente creación como 
Lara (2003) y Belek (finales de los 90). En cuanto a la situación de los hoteles predomina la ubicación en primera 
línea de playa con accesos directos a la playa y hamacas e instalaciones propias (estación de deporte acuático, 
chiringuito) para el uso del cliente, si bien las playas siguen siendo de propiedad pública. 

Las áreas hoteleras disponen de unas dimensiones de espacio muy grandes. Entre los hoteles visitados figu-
raron varios con una superficie de más de 100.000 m2. Las amplias superficies de los nuevos hoteles de la Riviera 
Turca van provistas de instalaciones y equipamientos modernos. En cuanto a las instalaciones y equipamientos 
exteriores destacan las infantiles (parques acuáticos propios, norias, mini-trenes, góndolas, etc.) y las deportivas 
(campos de fútbol y de golf, beach-volley, etc.), mientras que las instalaciones interiores han sido diseñadas para 
ofrecer alternativas en la temporada baja de invierno (Spas de grandes dimensiones con piscinas cubiertas, boleras, 
cines, espacios comerciales, etc.).

En el ámbito de servicios en la oferta de la Riviera Turca se ha impuesto el “ultra-all-inclusive”, que viene a ser 
un “Todo Incluido de 24 horas”. Este concepto incluye una amplia variedad de oferta de servicios gastronómicos 
(p.ej. varias opciones de restaurantes a la carta como alternativa al restaurante buffet) y de actividades deportivas 
(p.ej. deportes acuáticos sin motor), así como de actividades infantiles, contexto en el cual un parque acuático ya es 
un equipamiento estándar en las instalaciones hoteleras de la Riviera Turca. 

La oferta alojativa en Turquía tiene una estructura de predominio hotelero (aprox. 83%). Dentro de esta oferta 
hotelera destaca la categoría de cinco estrellas con una cuota de aprox. un 38%, seguido de las cuatro estrellas 
(31%). Las categorías hoteleras no llevan suplementos como “+”, “lujo” o “gran lujo”, por lo que en la categoría de 
cinco estrellas se puede encontrar una gran disparidad en precios y tipos de ultra-all-inclusive, desde el más “bási-
co” hasta el que incluye, por ejemplo, nueve restaurantes temáticos como alternativas al buffet o una pastelería de 
chocolate belga original.

Además, dentro de la oferta hotelera encontramos un alto nivel de diferenciación y especialización, 
como muestran los hoteles temáticos (p.ej. Hotel Titanic en Lara), el hotel-diseño más grande del Mediterrá-
neo (Hotel Adam&Eve en Belek) o los hoteles-concepto de touroperación (p.ej. Hoteles Sensimar en Side o 
Ela Puravida en Belek).  

En cuanto a la formación y disposición al servicio del personal turístico, la oferta turca se muestra altamente 
competitiva. La formación profesional de hostelería en Turquía dura cuatro años y tiene un enfoque teórico-práctico 

6) El informe detallado completo con amplio reportaje fotográfico y datos numéricos conforma el Anexo 1 del presente 
trabajo. 
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con especial énfasis en la formación en idiomas, incluyendo a su vez prácticas en centros de trabajo reales durante 
los meses de verano.  La hospitalidad y amabilidad, pilares de la disposición al servicio, son rasgos innatos en la 
educación turca, lo cual se percibe dentro y fuera del resort.

De la misma manera destacan los ratios de personal con los que trabajan los hoteles turcos, es decir, la plantilla 
empleada en proporción a los clientes. La mayoría de la oferta de hoteles de cinco estrellas se haya en un ratio aproxi-
mado de un empleado por habitación, e incluso dos empleados por habitación en algunos hoteles muy destacados. 
El alto ratio de personal, con relación a los ratios habituales en Canarias (aprox. 0,5 empleados por habitación), se 
debe a la amplia oferta de servicios y actividades del ultra-all-inclusive, lo cual obliga a disponer de más personal, y a 
una mayor distribución de personal por cliente derivada, principalmente, de unos menores costes salariales.    

El informe incluye un comparativo de precios entre una selección de paquetes turísticos de determinados 
hoteles de Canarias y Turquía. El comparativo muestra que los precios hoteleros son similares, si bien los hoteles 
turcos están dotados de una mayor oferta de servicios incluidos. Al construir el paquete de touroperación, añadiendo 
la componente del vuelo, dicho paquete final se hace más competitivo, pues la menor distancia desde Alemania a 
Turquía (un tercio menos del viaje a Canarias) se refleja con la misma proporción en la componente del vuelo. Por 
tanto, de todo ello resulta un paquete turístico competitivo por precio contra paquetes de la misma categoría hote-
lera de Canarias e incluso contra paquetes de categoría hotelera inferior, siempre considerando que, además, los 
servicios incluidos son mayores. 

Finalmente, se han identificado algunas debilidades de los destinos turcos, como son la posible fragilidad comer-
cial a largo plazo del “hotel-resort”, la marcada estacionalidad de su oferta turística debido al clima mediterráneo y 
una alta tasa de inflación del país. Ello no quita que la oferta de la Riviera Turca  sea calificada como altamente com-
petitiva contra destinos turísticos maduros, no sólo en el factor precio sino también en innovación, modernidad y alta 
calidad de su oferta de servicios turísticos. Si se combinan las fortalezas y debilidades identificadas para la Riviera 
Turca con las principales amenazas y oportunidades externas se obtiene la siguiente matriz DAFO (simplificada), que 
muestra las claves de la competitividad turística de la oferta turca: 

Cuadro 3.6: Matriz DAFO de la oferta turística de la Riviera Turca 

Análisis 
interno 

Fortalezas
* Moderna y nueva planta hotelera
* Mano de obra cualificada y barata
* Know-how en el sector turístico 
* Privilegiada situación geográfica
* Riqueza cultural e histórica
* Turismo como sector estratégico; gran 

apoyo al sector desde el Gobierno

Debilidades
* Algunas infraestructuras turísticas en  

proceso de remate; posible fragilidad comer-
cial a largo plazo del “hotel-resort”

* Oferta turística altamente estacional  
y muy centrada en el sol & playa

* Alto crecimiento anual de los costes  
de producción (por la inflación) 

Análisis 
externo 

Oportunidades
* Potencial aún no desarrollado del todo 

de otros productos turísticos distintos al 
sol & playa (turismo de salud, deportes 
de invierno, golf, etc.)

Amenazas
* Alto grado de impuestos sobre el alcohol
* Crecimiento de capacidades alojativas en 

destinos competidores con menores costes 
de producción (p.ej. Egipto)

* Cercanía a posibles enclaves de futuros  
conflictos bélicos

* Posibles efectos negativos derivados de una 
inestabilidad política interna

En términos económicos se suele apreciar que economías maduras (p.ej. la industria exportadora de Ale-
mania) suelen aventajar en innovación y tecnología a economías emergentes, las cuales suelen competir, en 
contrapartida, con menores costes de producción. Sin embargo, Turquía, como “destino turístico emergente”, 
no solo se muestra competitiva contra destinos turísticos maduros en el factor precio sino también en innova-
ción, modernidad y alta calidad de su oferta de servicios turísticos.
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4.- 

CONSECUENCIAS 
DE LA PROBLEMÁTICA 
IDENTIFICADA
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4.1. Competir desde la madurez 

La situación de Canarias en la fase de madurez turística es muy diferente, por ejemplo, a la de Turquía, que 
está en un avanzado estado de su fase de crecimiento. La madurez implica que una parte de la oferta ha enve-
jecido de tal manera que no encuentra mercado. La madurez no es otra cosa que “envejecimiento por falta de 
actualización” y no debe ser confundida con una “sobreoferta de camas”. Son dos situaciones muy diferentes: 
Mientras la sobreoferta de camas implica un desequilibrio general entre la demanda y la oferta y se caracteriza 
por una oferta relativamente nueva, afectando un retroceso de la demanda de forma parecida al grueso de la 
oferta, en la situación de madurez el promedio de las camas tiene una avanzada edad y hay una situación de 
demanda muy desigual entre los establecimientos y núcleos turísticos, tal como está ocurriendo en Canarias. 

La madurez turística exige un nivel de consenso sobre la futura estrategia entre todas las partes involucra-
das mayor que ninguna otra crisis turística anterior. Este consenso no se puede apreciar ni tan siquiera sobre 
el diagnóstico de la situación, el cual es muy importante cuando los flujos turísticos son influidos por factores 
coyunturales. Para poder determinar la situación actual de la demanda es muy importante saber diferenciar 
entre la “demanda natural” y “demanda coyuntural”, es decir, entre turistas que vienen buscando específica-
mente el producto “Canarias” y turistas que vienen desviados de otros destinos por problemas puntuales de 
inseguridad de los mismos.  

Figura 4.1: Llegada de visitantes extranjeros a Canarias 1995-2013 (en millones)7

 

La figura 4.1 muestra que la tendencia natural decreciente de visitantes a partir del 2001 es potenciada en el 2009 
por una “distorsión coyuntural negativa” (efectos de la crisis económica global) y reducida a partir del 2011 por una 
“distorsión coyuntural positiva”8).

Por tanto, en el 2011, a un factor de crecimiento natural, que es la recuperación de las economías euro-
peas (principalmente la alemana), se le suma un factor de crecimiento coyuntural, que es el desvío de flujos 
turísticos del Norte de África, que aún mantiene un importante efecto durante los años posteriores, pues el 
Norte de África aún tardará en estabilizarse definitivamente. Es decir, en el 2011 y 2013 se producen récords 
de afluencia turística a Canarias que no son debidos directamente a actuaciones de rejuvenecimiento de las 
debilidades identificadas (infraestructuras defectuosas, planta alojativa envejecida, etc.), sino en gran parte a 
factores coyunturales. Ello conlleva el peligro de que pronto se podría volver a retroceder a la tendencia natural 
decreciente que mostraba Canarias a finales de la década pasada, si no se ejecutan acciones de rejuveneci-
miento para estabilizar o volver a aumentar el número de visitantes. 

7) Datos reales de 1995 a 2013; datos ficticios de 2014 a 2015. 
8) Se refiere al efecto Norte de África. El término “positiva” está referido únicamente a los efectos aquí contemplados, 
nunca en cuanto a las desgracias en los países afectados por el efecto de sustitución.
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Es necesario mencionar que el éxito de estrategias de rejuvenecimiento no necesariamente tiene que plas-
marse sólo en un mayor número de visitantes, sino también puede hacerlo en un mayor gasto turístico de los 
visitantes. Ciertamente se puede aumentar el poder adquisitivo del visitante ofreciendo productos a medida 
para determinados segmentos, concertando más esfuerzos en determinados mercados, etc., pero no se puede 
reposicionar como destino de alto lujo (muy alto poder adquisitivo) a un destino maduro con núcleos en un avan-
zado estado de obsolescencia. Ello no quita que núcleos maduros como Puerto de la Cruz, Puerto del Carmen 
o Playa del Inglés sí puedan ser reorientados con conceptos integrales hacia una oferta de alto nivel cualitativo 
dentro del segmento al que se dirigen. 

4.2. Ámbitos de actuación  

El factor natural “clima”, sumado al factor “seguridad ante conflictos militares” (es decir, depender de desgracias 
ajenas), no son por sí solos garantías suficientes para basar en ellos la economía de una región turística que depende 
casi exclusivamente del turismo para poder crear empleo y riqueza. No sería lógico ni estable a largo plazo el basar 
una estrategia turística únicamente en una situación prácticamente monopolista durante determinados meses en 
los que Canarias es uno de los pocos destinos en la media distancia (a 4-5 horas de vuelo de Centro-Europa) con 
temperaturas sobre los 20º.

Por ello cualquier estrategia turística debe basarse decididamente en potenciar los restantes factores com-
petitivos con el fin de recuperar y consolidar a largo plazo el poder competitivo. Como principales ámbitos de 
actuación de Canarias se han identificado los siguientes siete: las infraestructuras turísticas, la oferta comple-
mentaria, la oferta alojativa, la calidad del servicio, la seguridad del destino, el precio y la inclusión del clima en 
la promoción turística (figura 4.2). 

Figura 4.2: Las principales áreas de actuación

 
El tipo de actuación predominante para cada área varía de forma importante. Por un lado, es necesario reju-

venecer los factores competitivos que se han convertido en debilidades por no haberlos actualizado a lo largo 
de las décadas pasadas, que es el caso de  las infraestructuras turísticas, la modernidad alojativa y la oferta 
complementaria. Por otro lado, es necesario mantener los factores que siempre han sido y siguen siendo com-
petitivos, como son la seguridad y hospitalidad & amabilidad del residente, pues no se puede dar por supuesto 
que un factor mantenga la competitividad por sí solo. A la vez es necesario potenciar la promoción del factor 
clima como elemento claramente diferenciador e influir en la medida posible en otros factores de importante 
repercusión en la competitividad, como es el nivel global de precios del paquete turístico. De los ámbitos de 
actuación se extraen los factores competitivos más importantes, para los que se elaboran las propuestas ex-
puestas en el siguiente apartado y que se resumen en el cuadro 4.1. 

9) Durante los últimos años el sector privado se ha involucrado mucho más en la renovación que el público, que apenas 
ha invertido en infraestructuras. Se han producido varias rehabilitaciones de camas hoteleras en todas las Islas Canarias. 
Al sector extrahotelero, sin embargo, le resulta mucho más difícil rehabilitar, lo cual mantiene la obsolescencia de núcleos 
donde predomina este tipo de cama. 

Infraestructuras

Seguridad

Oferta
alojativa

Calidad
Servicio

Clima
(Promoción)

Oferta
Complem.

Precio

Competitividad
turística
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Cuadro 4.1: Propuestas ligadas a cada ámbito de actuación  

Ámbito de actuación Factor competitivo Propuestas  

1. Infraestructuras
Rehabilitación y modernización de 
infraestructuras turísticas 

Propuestas Nº 1 - Nº 6

2. Oferta alojativa

Modernización a través de la  
rehabilitación de la oferta existente

Propuestas Nº 7 - Nº 11

Modernización a través de nueva  
oferta alojativa

Propuestas Nº 12 - Nº 14

3. Oferta complementaria
Modernización de la oferta de ocio  
complementario 

Propuestas Nº 15 - Nº 17

4. Calidad del servicio turístico
Formación profesional turística Propuesta Nº 18

Disposición al servicio Propuesta Nº 19

5. Clima & Promoción turística
Inclusión del clima como eje central  
de la promoción turística

Propuesta Nº 20

6. Precio Política de descarga fiscal del turismo Propuesta Nº 21

7. Seguridad
Seguridad en todas sus vertientes  
(política, ciudadana, sanitaria)

Propuesta Nº 22
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5.- 

PROPUESTAS
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5.1. Rehabilitación y modernización de infraestructuras turísticas

La siguiente propuesta se ha formulado contemplando la modernización de las infraestructuras por medio de un 
Consorcio; en el ejemplo del ente creado para tal fin en los municipios canarios de San Bartolomé de Tirajana (Gran 
Canaria) y Puerto de la Cruz (Tenerife) están representadas las administraciones canarias y, también, una estatal. Ello 
no quiere decir que un Consorcio Urbanístico de Rehabilitación con este “carácter mixto” sea imprescindible para 
llevar a cabo un proceso de modernización en un núcleo turístico de Canarias. 

5.1.1. Antecedentes 

En el segundo capítulo del presente informe se diferenciaba entre diferentes niveles de actuación con relación a 
las infraestructuras turísticas: 

-  1º nivel: Servicios básicos de soporte a las infraestructuras (p.ej. recogida de basuras, regadío de palmeras, 
combate de plagas de mosquitos o la renovación de hamacas);

-  2º nivel: Proyectos de mantenimiento de infraestructuras (p.ej. asfaltado de carreteras o la sustitución de 
baldosas defectuosas de las avenidas marítimas);

-  3º nivel: Proyectos de rehabilitación & modernización de infraestructuras, los cuales no sólo renuevan lo obso-
leto, sino incluyen consideraciones turísticas esenciales como la movilidad (p.ej. obras de peatonalización que 
fomenten la accesibilidad). 

Figura 5.1: Los tres niveles de la gestión de infraestructuras turísticas 
 

Tomando como ejemplo las actuaciones en el ámbito de las infraestructuras en Gran Canaria, a finales del 2008 
se creó un Consorcio urbanístico para operar en el municipio de San Bartolomé de Tirajana con facultades de las 
cuatro administraciones: la central (Turespaña, con tres miembros en el consejo), la regional (Comunidad Autónoma, 
con dos miembros), la insular (Cabildo, con tres miembros) y la local (Ayuntamiento, con tres miembros), corres-
pondiendo la 12ª plaza al gerente. El fin primordial de la constitución de este Consorcio era el concentrar el poder 
decisorio sobre temas de rehabilitación en la zona turística en un solo ente y poder así ejecutar con rapidez los 
grandes proyectos por aglutinar las facultades decisorias de las cuatro Administraciones que lo conforman. La idea 
básica transmitida durante la creación del ente es que se iban a afrontar proyectos de gran envergadura del 3º nivel.  

Sin embargo, después de cuatro años de vigencia del Consorcio de Rehabilitación de San Bartolomé de Tirajana, 
y después de un sinfín de desavenencias políticas y del paso de tres gerentes al frente del mismo en su corto reco-
rrido, no sólo no se ha podido ejecutar en su totalidad el limitado presupuesto disponible sino que las pocas actuacio-
nes ejecutadas se corresponden únicamente al 1º nivel (cambio de hamacas de la playa) y al 2º nivel (reposición de 
baldosas en las avenidas marítimas, ajardinamientos aislados, etc.), muy lejos de las expectativas que se anunciaron 
en el 2008 y de lo que necesitan los núcleos maduros de San Bartolomé de Tirajana (Playa del Inglés, San Agustín y 
Maspalomas) para recuperar competitividad turística.

Obras de
modernización

3er Nivel

1er Nivel

2o Nivel
Obras de renovación de las 

avenidas, asfaltado carreteras, etc.

Limpieza, mantenimiento de jardines, recogida de basuras, 
mobiliario urbano, etc.
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En el 2012 la vigencia de este Consorcio fue prolongada hasta diciembre del 2013 (y posteriormente hasta junio 
del 2014) con el fin de dar margen de tiempo para la ejecución de obras por valor de 6 millones de euros, rema-
nente de su presupuesto de 12 millones. Las obras a ejecutar se corresponden en su mayoría a actuaciones del 2º 
nivel (mantenimiento), con alguna obra aislada que podría considerarse del 3º nivel (modernización), como se puede 
apreciar en la anterior figura 3.13. En junio del 2014 se decidirá sobre una nueva prolongación del Consorcio de San 
Bartolomé de Tirajana o su disolución. Otros núcleos turísticos canarios sin consorcio de rehabilitación no se diferen-
cian significativamente en cuanto a la escasa intervención en la recuperación de sus infraestructuras. La creación 
de este Consorcio dotado de una teórica agilidad resolutoria (por incorporar a las cuatro Administraciones) derivó, 
no obstante, en todo lo contrario: una mayor lentitud en la ejecución de proyectos debido a las desavenencias de 
índole política entre las Administraciones representadas, pasando la recuperación de la competitividad turística a un 
segundo plano. A ello se le suma que el presupuesto de 12 millones resulta a todas luces insuficiente, teniendo en 
cuenta que diversos estudios estimaron el coste de rehabilitación de las infraestructuras turísticas del municipio de 
San Bartolomé de Tirajana en más de 300 millones de euros. 

5.1.2. Justificación 

Con los antecedentes relacionados en cuanto a los escasos logros conseguidos en la rehabilitación y mo-
dernización de las infraestructuras, y teniendo en cuenta la vital importancia que estas reformas tendrían sobre 
la mejora de la competitividad turística, resulta necesario definir e iniciar nuevas vías para la puesta al día de las 
infraestructuras. Pretender ser más competitivos turísticamente implica iniciar rehabilitaciones en los núcleos 
turísticos que vayan más allá de obras de mantenimiento. Evidentemente, la base para ello radica en el presu-
puesto que se le asigne a esta cuestión. El ejemplo de los 12 millones asignados al Consorcio del municipio de 
San Bartolomé de Tirajana pone de manifiesto que no ha habido una apuesta decidida por la actualización 
de las infraestructuras y que se ha infravalorado claramente su repercusión en la recuperación de la 
competitividad, ante todo si comparamos este presupuesto con otras inversiones como, por ejemplo, el tren 
de Gran Canaria, proyecto valorado en más de 1.600 millones de euros. Ello sugiere que habría que reposicionar 
el valor de las infraestructuras, situándolas como uno de los principales objetivos estratégicos turísticos, de 
manera que se dé prioridad a una mayor dotación de fondos para este fin. 

Sin embargo, un mayor presupuesto no implicaría necesariamente una mayor efectividad de la inversión. Du-
rante los primeros dos años de operatividad del Consorcio se pudo constatar claramente una carencia absoluta 
de rumbo en cuanto al tipo de rehabilitación a efectuar, decantándose, después del cese del primer gerente del 
Consorcio, por un plan de mantenimiento básico, que en condiciones normales le correspondería ejecutar al propio 
Ayuntamiento. Ello apunta a que, para el caso de nuevas aportaciones económicas al Consorcio, se deberían llevar 
a cabo importantes cambios organizativos, como podrían ser los que incluyen las siguientes propuestas. 

5.1.3. Contenido 

Propuesta Nº1: Situar las infraestructuras entre los objetivos estratégicos
La modernización de las infraestructuras debe adquirir un carácter de prioridad estratégica para el turismo. 

La creación de ’consorcios todo-poderosos’ es insuficiente si el volumen de los fondos destinados a la rehabi-
litación no van en consonancia con el valor de las infraestructuras, y, con ello, de la competitividad turística que 
se pretende restaurar. 

Propuesta Nº2: Obligado cumplimiento de los servicios de soporte básico
La conservación de los servicios básicos de soporte infraestructural (limpieza del núcleo turístico, regadío 

de palmeras y jardines, reposición de mobiliario urbano, etc.) por los ayuntamientos son la base para que se 
ejecuten obras de los niveles dos y tres. En caso contrario, ante una dejación municipal en la conservación de 
los servicios básicos (p.ej. la reposición de las hamaca de la playa), cualquier fondo destinado a la modernización 
de infraestructuras se consumiría en obras o servicios básicos de mantenimiento que no aumentarían de ma-
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nera decisiva la competitividad, tal como ha ocurrido en el caso del referenciado Consorcio. La modernización, 
como 3º nivel de profundidad rehabilitadora, se construye a partir del cumplimiento del nivel básico de servicios 
infraestructurales. No se puede empezar por el segundo o tercer nivel, sin antes haber garantizado los servicios 
básicos de infraestructura. 

Propuesta Nº3: Despolitización de los Consorcios de Rehabilitación 

Los conflictos de índole política  habidos en el 2009-10 en el Consorcio de San Bartolomé de Tirajana han 
frenado de forma significativa el progreso de los proyectos. Es un motivo que justifica reducir la representación 
política en el ente, sustituyendo algunas plazas por representantes empresariales al menos en un tercio de 
ellas. La participación del empresariado con voz y voto en el Consorcio (de seguir éste activo) es vital, pues la 
modernización de infraestructuras turísticas es demasiado importante para estar exclusivamente en manos de 
cargos políticos. Con la inclusión de empresarios de las zonas afectadas se aseguraría que las planificaciones 
estratégicas contengan elementos a largo plazo que vayan más allá de los periodos electorales. 

De hecho, ninguno de los cuatro consorcios públicos para la reconversión integral de destinos maduros 
(Playa de Palma, Playa del Inglés, Costa del Sol Occidental, Puerto de la Cruz) creados bajo el paraguas del Plan 
del Turismo Español Horizonte 2020, aprobado en 2007, ha logrado los resultados que pretendía. En agosto del 
2011 Javier Gómez Navarro (que fue ministro de Turismo de 1993-96) indicaba que “la filosofía y los objetivos 
de reconversión no encajan con la estructura y competencia de estos consorcios públicos, condicionados por 
ciclos electorales e intereses políticos”. 

Por otro lado, el hecho de contemplar la rehabilitación y modernización de las infraestructuras turísticas por 
medio de un consorcio (del cual sólo disponen dos municipios en Canarias) no quiere decir que este ente sea 
imprescindible para afrontar los procesos de reforma necesarios. Es más, durante los últimos años en Playa de 
las Américas (Tenerife) se han efectuado importantes actuaciones urbanísticas sin necesidad de un consorcio 
como, por ejemplo, la peatonalización parcial de la vía entre el Hotel Conquistador y el Centro Comercial Las 
Verónicas, obra que amplió la zona comercial de alta categoría ya existente entre dicho hotel y la Pirámide de 
Arona y que fue acompañada en paralelo por rehabilitaciones hoteleras. Ello demuestra que una planificación 
coherente y una óptima coordinación público-privada son mucho más importantes para llevar un proyecto a 
buen fin que una estructura teóricamente ‘todopoderosa’.

Propuesta Nº4: Potenciación de colaboraciones público-privadas

En la idea inicial de las reconversiones integrales de destinos turísticos se pretendía que las Administracio-
nes públicas llevaran a cabo una serie de inversiones que actuarían como detonante para generar sinergias de 
cambio y que luego seguiría el sector privado. Estos proyectos apostaban por las grandes obras públicas y las 
expropiaciones, que en la práctica no se pudieron llevar a cabo en la mayoría de los casos. Dicho fracaso apunta 
a que, en vez de mega-proyectos públicos y expropiaciones masivas (para las que no hay fondos públicos), el 
pilar de la reconversión de destinos maduros sea la inversión privada, es decir, que la Administración haga una 
clara apuesta por facilitar la inversión privada y la reconversión. Las Administraciones pasarían de jugar un papel 
impulsor de la reconversión (rol que nunca han ejercido) a una función facilitadora de inversiones del sector pri-
vado ofreciendo seguridad jurídica (apoyo y agilidad en la tramitación de los proyectos, declaración del interés 
autonómico para determinados casos, etc.). 

En algunos núcleos turísticos maduros de España ya se están llevando a cabo intervenciones público-priva-
das con reconocido éxito. Un ejemplo representativo son las actuaciones de renovación de la empresa hotelera 
Sol Meliá en Magaluf (Mallorca), donde se rehabilitan una serie de hoteles en conjunto con el entorno. En este 
caso determinadas mejoras de las infraestructuras proceden directamente de la inversión privada (como p.ej. 
la peatonalización de una de las principales avenidas turísticas). Tal como decía el vicepresidente y consejero 
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de Sol Meliá, Gabriel Escarrer: “Había que remodelar Magaluf, integrarlo en su entorno, reposicionar el destino 
mejorando el área y la oferta. El coste de no hacer nada era demasiado grande”. Estamos ante un modelo que 
podría ser extrapolable a otros destinos maduros, si bien con la particularidad de que Sol Meliá cuenta con ocho 
establecimientos en la zona de Magaluf,  volumen de negocio que, lógicamente, aumenta el nivel de involucra-
ción y compromiso con el entorno de los alojamientos.  

Cuando no se obtengan fondos públicos para rehabilitar determinadas áreas de interés turístico que estén en 
estado obsoleto, cabe la posibilidad de establecer colaboraciones con empresas privadas, por ejemplo en forma 
de concesiones, por un periodo determinado. Siempre será mejor que un área pública en estado de obsolescencia 
y abandono recupere una favorable imagen turística en el contexto de una explotación privada a que se quede en 
estado de abandono indefinidamente. En este contexto, se considera necesaria una mayor flexibilidad en cuanto a 
los permisos para actividades en el dominio público-marítimo (p.ej. explotación de hamacas con servicios exclusivos). 

El Informe CATPE sobre la renovación y actualización del REF10 recoge como propuesta la posibilidad de 
materializar fondos RIC en espacios de titularidad o dominio público, con el fin de potenciar el sistema de “inver-
sión colectiva o individual” en proyectos de interés general con una clara vocación mercantil, especialmente en los 
sectores del turismo, oferta complementaria, comercio y otras intervenciones de carácter social. Se trataría de que 
los empresarios pudieran materializar, de forma conjunta o particular, reservas de inversiones en activos fijos que 
pudieran considerarse de titularidad pública, pero con especial interés desde el punto de vista empresarial, previa 
autorización o acuerdo con la administración competente o titular de la misma.

Propuesta Nº5: Definición de conceptos integrales de rehabilitación

En vez de realizar en un núcleo maduro una serie de obras inconexas entre sí, conviene establecer algún patrón 
general, una especie de concepto integral vinculado a uno o varios productos turísticos, según el cual realizar la mo-
dernización del núcleo maduro. Para que una acción concreta sea una obra real de rehabilitación de la zona turística 
debe tener junto a la componente de “urbanismo” en todo momento la componente “turismo”. Por ejemplo, un 
concepto integral según el cual enfocar la renovación de Playa del Inglés es el de una “ciudad para los mayores”. 
Ello se deriva del hecho de que su principal cliente en temporada alta es el cliente mayor. Ello implicaría que la mo-
vilidad sea el eje central de la rehabilitación de las infraestructuras, al ser uno de los aspectos más importantes para 
el segmento de clientes de avanzada edad. En dicho caso se deberían proyectar obras como, por ejemplo, eliminar 
los obstáculos urbanos para la circulación con sillas de ruedas (figura 3.12) o facilitar los accesos a la Playa del Inglés 
con escaleras mecánicas o ascensores.

Propuesta Nº6: Consideración de infraestructuras interurbanas

La rehabilitación de infraestructuras no debe centrarse exclusivamente en los núcleos turísticos, pues en la ma-
yoría de los productos turísticos influye en mayor o menor medida el estado de las infraestructuras de municipios 
no turísticos. Por ejemplo, el cicloturismo es un producto turístico con alta exigencia en cuanto al estado de las 
infraestructuras, pero no las del núcleo turístico, sino las que corresponden a las conexiones interurbanas (estado 
de las vías urbanas atractivas para el ciclismo, iluminación de túneles de menos de 300 metros utilizados por los 
cicloturistas, etc.). 

5.2. Modernización de la oferta alojativa

En este apartado se diferencia entre dos vías para el reestablecimiento del poder competitivo de la oferta alojativa 
canaria: la modernización a través de la rehabilitación de la oferta existente y la modernización a través de la puesta 
en el mercado de nuevas camas turísticas. Ambos procesos son independientes y pueden funcionar de forma para-
lela sin perjudicarse el uno al otro.   

10) Este informe (Febrero 2013) se puede descargar en: www.catpe.es
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5.2.1. Modernización a través de la rehabilitación 

5.2.1.1. Antecedentes 

La filosofía de la primera moratoria (Ley de Directrices 19/2003) se basaba en la hipotética conservación del 
poder competitivo de la oferta alojativa existente a través de la prohibición de la construcción de nueva oferta. 
Es decir, se pretendía mantener la competitividad a través del proteccionismo, una especie de “mantener la 
foto quieta”. En el 2009, a pesar de haberse evidenciado ya como errónea esta política de proteccionismo, 
como se pudo ver en indicadores como la progresiva expulsión del mercado de camas obsoletas, se renovó la 
moratoria con la Ley de Medidas Urgentes 6/2009, la cual mantenía la férrea prohibición a la construcción de 
nuevas camas (excepto para hoteles-escuela de cinco estrellas gran lujo) y ofrecía dos incentivos teóricos para 
la rehabilitación de las camas obsoletas, cuyo contenido se resume a continuación:    

1)  Convenio de sustitución (art.13): Contempla el traspaso de camas a otro suelo turístico con todos los 
derechos urbanísticos vigentes, cediendo el terreno original libre de cargas y edificaciones al Ayunta-
miento (requiere tirar abajo el edificio obsoleto). El propietario recibiría el derecho para tres camas para 
cada una eliminada. El nuevo proyecto no podría ser de categoría inferior al proyecto sustituido y, si 
aumenta de categoría con relación al sustituido, podría incrementar una plaza más por cada grado de ca-
tegoría aumentado. Para todos los casos, las nuevas plazas alojativas no podrían tener categoría inferior 
a cuatro estrellas en el caso de los hoteles (y tres estrellas, en caso de complejos extrahoteleros).

2)  Incremento de autorizaciones previas por  rehabilitación mejora (art.14): En el caso de que el pro-
pietario renueve el edificio obsoleto, recibiría un 50% más de camas por cada cama vieja si mantiene 
la misma categoría del establecimiento y siempre que la categoría resultante sea de al menos cuatro 
estrellas, en el caso de los hoteles. En el caso de apartamentos turísticos, recibiría un 25% más de 
camas por cada cama vieja, si mantuviese la categoría y siempre que la categoría resultante fuese de 
al menos tres llaves. Si aumentase la categoría del establecimiento durante su rehabilitación integral, 
recibiría el derecho a un 25% adicional de camas por cada grado de categoría que aumente, siempre que 
el incremento total no supere el 100% de las plazas preexistentes. En el caso de que la edificabilidad de 
la parcela del complejo rehabilitado no permitiese la incorporación de todas esas nuevas plazas, el titular 
de la explotación podría trasladarlas a otro suelo turístico de la misma isla. 

Después de cuatro años y medio de vigencia de ambos incentivos teóricos no sólo se ha visto que los dos 
incentivos son ineficaces en cuanto al fin para el que han sido creados, sino que son inviables en la realidad por 
diversas razones: 

1)  Durante los primeros dos años de la ley tan sólo un proyecto de la empresa Sol Meliá en Fuerteventura 
pidió acogerse al convenio de sustitución, artículo que permite tirar abajo un complejo y edificar en otro 
sitio, pero fue rechazado por el correspondiente Cabildo. Es decir, que la ley no goza de la suficiente 
seguridad jurídica para garantizarse a sí misma frente a otras corporaciones de nivel insular.

2)  El fracaso del incentivo de camas (‘regalo’ del 50% de camas por renovar + 25% por cada categoría au-
mentada) se debe a la imposibilidad de la aplicación de dichos ‘regalos de camas’ sobre la misma parcela 
renovada, al chocar ello contra diferentes normativas actuales, como es el caso del estándar de densidad 
exigido por el artículo 35.1 de la Ley 7/1995, según el cual ”el estándar mínimo de densidad del suelo turís-
tico no podrá ser inferior a 60 metros cuadrados de superficie mínima de parcela neta por plaza alojativa”11, 
contemplándose para núcleos turísticos sujetos a operaciones de rehabilitación la excepción de una densi-
dad mínima de 50 m2 (art.5, decreto 10/2001). Volviendo al ejemplo del núcleo maduro de Playa del Inglés, 
la mayoría de sus establecimientos turísticos tiene una densidad inferior a los 50 m2 de solar por plaza, por 
lo que no podrían aumentar sus plazas alojativas según los “premios” anunciados. 

11) El ratio no debe ser confundido con el tamaño de la habitación. La densidad define las camas atribuibles a un estable-
cimiento en base al ratio de metros cuadrados del solar. Por ejemplo, un empresario con una parcela de uso turístico de 
30.000m2 podría construir 500 camas (250 habitaciones).
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A pesar de que gran parte de la planta obsoleta de Canarias mantiene su condición de obsolescencia, duran-
te los últimos años sí se han efectuado varias reformas, especialmente en establecimientos hoteleros. Durante 
estas reformas se ha podido constatar: 

a)  que prácticamente ninguno de los establecimientos reformados se acogió a los dos incentivos comenta-
dos y, en caso de hacerlo, el incentivo no fue en sí el potenciador de la inversión (un ejemplo: la amplia-
ción del Resort La Santa Sport en Lanzarote, que llevaba una década pidiendo el permiso para efectuar 
su proyecto de ampliación); 

b)  que, al subir un establecimiento de categoría durante una reforma, lo que ha hecho normalmente es 
reducir su número de camas en vez de aumentarlas, tal como pretendía promover el legislador (un ejem-
plo: el nuevo Hotel Bohemia en Playa del Inglés, que ha convertido dos habitaciones en una, rebajando 
su capacidad a la mitad). 

En mayo 2013 se aprueba la Ley de Renovación y Modernización Turística 2/2013, que reconoce la inaccesi-
bilidad de los incentivos de la ley que prolonga al facilitar el cumplimiento de algunas normativas (rebaja del estándar 
de densidad y aumenta la edificabilidad), a la vez que permitiría comercializar los derechos de camas no ejecutables 
en la parcela del objeto renovado (en el Registro Turístico), junto a otras opciones:

·  El artículo 11 contempla incrementos de la edificabilidad. 
·  El artículo 12 contempla para los establecimientos con licencia de apertura anterior a la Ley 7/1995 la opción 

de rehabilitar manteniendo la densidad con la que edificaron en su momento, siempre que no aumenten las 
plazas pero sí aumente la categoría. Permite una rebaja de densidad, pero no menos de 50m2. 

·  El artículo 13 mantiene el ‘regalo de camas’, pero permitiendo aplicarlo ya a partir de las tres estrellas. El incen-
tivo ahora sí sería aplicable para cambios de hotelero a extrahotelero, siempre que no reduzca su categoría. 

·  El artículo 15 dispone que los proyectos de rehabilitación amparados en la nueva Ley gozarán de un procedi-
miento abreviado en la obtención de la licencia.

·  Los artículos 16 y 17 reformulan el convenio de sustitución de la Ley de Medidas Urgentes. 
·  El artículo 20 establece la posibilidad de agrupar y comercializar los derechos adquiridos de camas a través de 

un “Registro turístico de plazas de alojamiento”.

5.2.1.2. Justificación 

La experiencia de los pocos procesos de rehabilitación efectuados en base a los incentivos de la Ley de Medi-
das Urgentes durante su periodo de vigencia (a partir de mayo 2009 hasta la actualidad) demuestra que no se han 
establecidos los incentivos correctos para animar a los empresarios a renovar. Está visto que al empresario lo que 
le interesa es renovar su establecimiento para hacerlo más competitivo, y no necesariamente obtener más plazas o 
poder hacer un segundo hotel con “derechos de camas adquiridos”. Tanto el ‘premio de camas’ como el complejo 
y utópico proceso de la sustitución se han evidenciado como incentivos ineficaces y totalmente ajenos a las verda-
deras necesidades del empresario. 

La rehabilitación es un proceso periódico necesario dentro del ciclo de vida de un hotel, tal como lo han visto mu-
chas empresas hoteleras (y extrahoteleras) en Canarias que han renovado sin necesidad alguna de un ‘premio’, pues 
el premio es el aumento de competitividad obtenido a través de la misma renovación. Si un propietario no renueva 
sus camas obsoletas no será porque no quiera, sino porque no puede. Durante la última década han quedado claros 
los principales motivos de esta imposibilidad para renovar: 

1)  Dificultad de alcanzar un acuerdo y consenso entre los propietarios, algo que no es fácil de conse-
guir en las segmentadas comunidades de complejos extrahoteleros.

2)  Financiación para el proyecto de renovación, que no es fácil de obtener en los actuales tiempos en 
donde los créditos de la banca son limitados.
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3)  Viabilidad comercial y económica: Para que una empresa lleve a cabo un proyecto es necesario prever 
si existe una demanda para el complejo renovado, así como un plazo prudente de amortización de la 
inversión. La inversión tiene que ser rentable.

 Es necesario que se cumplan los tres requisitos de forma conjunta y, en los pocos casos en que las 
camas extrahoteleras los cumplen, se encuentran con otros obstáculos como: 

4)  Trabas burocráticas, que ralentizan y dificultan la realización del proyecto (como p.ej. un eterno retraso 
en la respuesta de la Administración a la petición de la licencia).

5)  Imposibilidad de cumplir con nuevas normativas, por tratarse de establecimientos construidos bajo 
otros parámetros de los años 60 o 70. 

El incentivo de hipotéticos regalos de camas no ayuda al empresario a solucionar ninguno de los mencionados 
requisitos. En vez de entender el incentivo como la aportación de un beneficio económico tipo “premio”, más bien 
se trataría de intervenir en los problemas reales del propietario. La Administración no puede intervenir en la dificultad 
de los propietarios para lograr un consenso, pues se trata de un proceso privado. Tampoco puede intervenir directa-
mente en la financiación, pues será la entidad bancaria quien valore la viabilidad del proyecto. No obstante, sí podría: 

a)  Facilitar y acortar al máximo todos los procesos administrativos  
b) Potenciar en la mayor medida posible la viabilidad económica del proyecto  

La mejor manera de aportar valor a la viabilidad económica de un proyecto es a través de la mejora del entorno 
del objeto a rehabilitar, es decir, a través de la reforma de las infraestructuras turísticas (ver propuestas Nº1-6). La 
rehabilitación del entorno no sólo revalorará el establecimiento en sí, sino que también podría darle mayor seguridad 
comercial, pues reduciría su fragilidad comercial y podría tener influencia en la definición del producto a rehabilitar 
(p.ej. un complejo orientado a mayores derivado de una rehabilitación de las infraestructuras próximas al estableci-
miento con clara orientación hacia el factor “movilidad”). Por tanto, la renovación de las infraestructuras anexas es 
uno de los incentivos más potentes para provocar una rehabilitación alojativa y debería ser clasificada como objetivo 
turístico prioritario (también en su dotación presupuestaria), tal como recoge la propuesta Nº1. 

Al margen de las infraestructuras renovadas como verdadero incentivo, el siguiente apartado contempla cinco 
propuestas concretas de mejora con relación a los incentivos teóricos para la rehabilitación contemplados en la nueva 
Ley de Renovación Turística.  

5.2.1.3. Contenido 

Propuesta Nº7: Desvinculación de la categoría resultante de la rehabilitación

La Ley de Medidas Urgentes estaba muy marcada por la identificación que efectúa el legislador del término 
“calidad” con categorías hoteleras iguales o superiores a las cuatro estrellas (o extrahoteleras iguales o superiores 
a las tres estrellas). Los incentivos teóricos sólo serían aplicables si el producto resultante obtuviera dichas catego-
rías. La nueva Ley rebaja esta exigencia en una estrella, marcando la categoría mínima para poder acogerse a los 
incentivos en las tres estrellas para ambas modalidades alojativas. Sin embargo, esto no es suficiente. Es necesaria 
una desvinculación absoluta entre los conceptos “calidad” y “categoría del establecimiento”, de manera que la “ca-
lidad” retome su significado original de “cumplimiento con las expectativas del cliente al que se dirige la oferta”. Un 
establecimiento de dos estrellas puede tener el mismo nivel de calidad, o incluso más, que uno de cinco estrellas si 
cumple con las exigencias de su clientela. No debería haber obstáculos para que un establecimiento de dos estrellas 
efectúe una renovación manteniendo sus dos estrellas. Siempre será mejor que renueve manteniendo su categoría 
a que quede indefinidamente sin renovarse.  

Durante los últimos años se ha fomentado erróneamente una concepción de calidad asociando “calidad” sólo 
a “alto poder adquisitivo” y a “alta categoría del establecimiento”. Resulta de vital importancia volver a la definición 
original de “calidad” como “adecuación al uso del cliente” o “satisfacción de las expectativas del cliente”. Núcleos 
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maduros, como Playa del Inglés, pueden reconvertirse en destinos de alta calidad sin tener que significar de alto lujo 
(muy alto poder adquisitivo), pero sí acorde a las necesidades de su segmento objetivo. Por ello, establecimientos 
que quieran rehabilitar no deberían encontrar obstáculos en el hecho de que quieran mantener categorías de una o 
dos estrellas si su política comercial les sugiere que es lo óptimo para su rentabilidad. 

Propuesta Nº8: Mayor flexibilidad en el cumplimiento de los índices de densidad 

La nueva Ley de Renovación Turística rebaja algunas exigencias con relación al cumplimiento de normativas, 
después de constatar la imposibilidad de su cumplimento durante la vigencia de la ley predecesora (Ley de 
Medidas Urgentes). Se aumenta la edificabilidad permitida (artículo 11) y permite mantener la densidad original 
para establecimientos construidos antes de 1995, siempre que suban de categoría (artículo 12). Si bien el cum-
plimiento normativo se facilita para algunos casos, aún se mantiene un alto grado de regulación. Por ejemplo, 
un propietario que reforma su establecimiento con sus criterios de densidad originales no tiene porqué aumen-
tar su categoría si su política de producto no se lo sugiere; siempre será mejor que renueve bajo los mismos 
criterios sobre dimensiones en que construyó originalmente, aunque mantenga su actual categoría, a que el 
establecimiento se quede indefinidamente sin rehabilitar. 

Además, al establecer el índice de densidad mínimo en 50 m2 de solar por cama (tal como ya recogía la actual 
normativa para núcleos obsoletos), sabiendo que la inmensa mayoría de la planta extrahotelera obsoleta de núcleos 
como Playa del Inglés tiene un índice de densidad menor a 50m2, significa de antemano que muy pocos estableci-
mientos obsoletos se podrían acoger en teoría al incentivo de aumento de camas.   

Propuesta Nº9: Facilidades para la reinserción de camas turísticas dadas de baja

La nueva Ley Turística canaria contempla por primera vez la posibilidad de la reclasificación de camas turísticas 
dadas de baja. Evidentemente, resultaba incongruente que complejos extrahoteleros expulsados del mercado por 
obsolescencia, que en vez de darse de baja provisional lo hicieron de forma definitiva, no tuvieran la posibilidad de 
una reinserción en el mercado turístico si quisieran poner al día su establecimiento. La Ley de Renovación Turística 
permite en su disposición transitoria tercera a establecimientos, sin autorización actual y construidos conforme a una 
licencia anterior a la Ley 6/2001, solicitar (sólo durante el periodo de un año) la nueva autorización en caso de que 
cumplan con los requisitos exigidos en el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento (decreto 142/2010) y, a 
su vez, cumplan los estándares de densidad, para los cuales disponen de una reducción máxima del 10%, pudiendo 
llegar, por tanto, a un estándar de densidad mínimo de 45 metros cuadrados por plaza.  

Si bien es acertado contemplar las plazas turísticas sin autorización (“camas ilegales”) en la nueva Ley turística, 
muy pocas plazas obsoletas de los años 70 u 80 podrán cumplir ambos requisitos a la vez, es decir, cumplir las 
normas del decreto 142/2010 y un estándar de densidad de 45 m2 por plaza. En caso de no cumplir el estándar de 
densidad tendrían que reducir las plazas hasta cumplirlo, lo cual restaría rentabilidad a la inversión, ya de por sí con 
dificultades de ser rentable. Por ello se considera oportuno permitir la reinserción de estos establecimientos mante-
niendo sus índices de densidad originales durante la rehabilitación (tal como contempla la nueva ley para estableci-
mientos con licencias anteriores a la Ley 7/1995), siempre que cumplan con los requisitos exigidos en el Reglamento 
de la Actividad Turística de Alojamiento, lo cual para muchos complejos antiguos es difícil ya de por sí (como, por 
ejemplo, cumplir los requerimientos mínimos de m2 de superficie útil por unidad). Es necesario desvincular a su vez 
este proceso de reinserción del límite temporal de un año.

Propuesta Nº10: Agilización máxima de los trámites administrativos

A su vez, se establece un procedimiento abreviado para la aprobación de proyectos (sólo los proyectos vincula-
dos a un convenio con el Ayuntamiento), que contempla el plazo de un mes para respuesta de la Administración a 
la petición de licencia de reforma.    
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En este contexto es necesario recordar que durante los últimos cinco años han efectuado renovaciones 
muchos establecimientos turísticos en Canarias, pero muy pocos de ellos en base a la Ley de Medida Urgen-
tes, pues no pudieron acogerse a ellos, o simplemente no los consideraron lo suficientemente interesantes. 
Esto es previsible que suceda también con la nueva Ley de Renovación Turística. Por tanto, si ya se reconoce 
que se puede dar respuesta a una petición de licencia de reforma en el plazo de un mes, no debería haber 
nada que impida hacerlo con todos los establecimientos que la soliciten con el fin de acelerar los procesos 
de rehabilitación, independientemente de si se acogen a los incentivos o no. La agilización de los trámites 
burocráticos es un verdadero incentivo para el propietario, pues el tiempo es un factor clave. 

Propuesta Nº11: Anulación del Registro Turístico de plazas

La nueva Ley de Renovación, al dar ya por sentado que los propietarios que rehabilitan no van a poder 
ejecutar total- o parcialmente los derechos adquiridos de nuevas camas en la misma parcela donde efectúan 
la renovación, permitirá comercializar los derechos adquiridos a través del “Registro Turístico de plazas de 
alojamiento” (artículo 20). Con ello se prevé dar un valor al derecho obtenido. No es de esperar que se acojan 
muchas camas obsoletas a este incentivo, siguiendo la línea de los últimos cuatro años, pero ello no quita 
que este artículo implique algunos peligros que se podrían evitar:   

La posterior propuesta Nº 12 reclama la autorización de la construcción de nuevos establecimientos tu-
rísticos de cuatro y cinco estrellas. Ello implica que, cuando se produzca dicha autorización, se volverían a 
activar las camas autorizadas de los Planes Parciales de las parcelas con uso turístico y todos sus derechos 
urbanísticos vigentes. Por tanto, el propietario de una parcela turística con sus derechos vigentes que estime 
una viabilidad económica para un proyecto, por ejemplo un hotel de cuatro estrellas, y obtenga la financiación 
necesaria, podría obtener la correspondiente licencia sin necesidad de acceder al nuevo “banco virtual de 
camas” (pues ya tiene un determinado número de camas aprobado en su Plan Parcial). Por tanto, las camas 
que se doten al Registro Turístico de plazas carecerían de valor efectivo, pues, por un lado, las parcelas tu-
rísticas que quieran edificar nuevas camas tendrían ya su límite de camas asignado (límite que no se puede 
aumentar) y, por otro lado, no se contempla la clasificación de nuevo suelo turístico para las Islas. 

Además, los derechos de camas dotados al Registro Turístico de plazas tampoco serían útiles para la in-
versión en hoteles de categorías inferiores a las categorías de cuatro y cinco estrellas, pues ya desde 1995 el 
ratio de densidad de 60 metros cuadrados de solar por cama hace muy poco rentable o inviable la inversión 
en un objeto de tres estrellas o inferior debido a la reducida cantidad de camas resultantes, lo cual evita las 
economías de escala en estas categorías donde el precio de venta viene determinado por el mercado y tiene 
poco margen de maniobra.    

Con ello, el valor efectivo de la “cama virtual” queda reducido a cero, pero, al haber sido previamente cla-
sificado por la nueva Ley de Renovación Turística como “incentivo” y, con ello, haberle asignado legalmente 
un valor, podría dar lugar a futuras peticiones de indemnizaciones. Todo ello justifica proponer la supresión 
del Registro Turístico de plazas de la nueva Ley de Renovación y Modernización Turística.  

5.2.2. Modernización a través de nuevos proyectos

5.2.2.1. Antecedentes 

Fundamentar la modernización alojativa sólo en renovar las camas existentes y limitar todo el crecimiento 
económico-turístico únicamente a la rehabilitación no es suficiente para mantener la competitividad de un 
núcleo turístico maduro, de la misma manera que no es factible basar la única vía para crear empleo en el 
aumento de la ocupación de las capacidades existentes, como muestran las siguientes consideraciones:  
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1)  Dificultades para renovar: Durante los últimos años se ha podido constatar que las renovaciones de com-
plejos extrahoteleros sólo se producen en casos excepcionales por los problemas asociados a este tipo de 
establecimientos (consenso interno, financiación, viabilidad económica de la rehabilitación, adaptación a la 
nueva normativa, etc.).

2)  Los límites de la creación de empleo: El 2013, año con una ocupación turística record, ha demostrado 
que supeditar la creación de empleo exclusivamente a las capacidades existentes tiene sus límites. Si bien 
la mayor ocupación produjo un aumento del empleo en el sector turístico, el aumento fue saldado por la des-
trucción de empleo en los otros sectores económicos y otros subsectores del sector servicios.   

3)  Los límites de la renovación: Una renovación siempre será una readaptación de un producto existente que 
va a chocar contra ciertas limitaciones a la hora de modernizarse (cuadro 5.1), como podrían ser limitaciones 
estructurales, y va a tener que competir con productos internacionales nuevos y modernos, diseñados a me-
dida para la demanda de hoy, como los ejemplos vistos de productos hoteleros surgidos en Turquía (anexo 1). 

Cuadro 5.1: Diferencias entre creación de un producto y cambio

Creación de un producto Cambio en el producto

* Más orientado al mercado, producto basado 
en las necesidades del mercado

* No existen antecedentes, estructura adaptada 
a los requerimientos

* Dificultad para crear una posición en el mer-
cado, desconocido

* Basado en lo que la organización hizo antes, difícil 
de romper con el pasado

* Cambio: ampliación, reducción, remodelación 
interna (marca), producto derivado

* Reposicionar imagen 

Fuente: Bigné Alcañiz, E.; Font Arlet, X y Andreu Simó, L: “Marketing de destinos turísticos: Análisis y estrategias de desarrollo”, 
Esic, Madrid 2000. 

La pasada década ha mostrado las fatales repercusiones de las moratorias turísticas en la competitividad 
de los destinos canarios. En el tercer capítulo del presente trabajo se han expuesto los efectos negativos de la 
Ley de Directrices 19/2003 y Ley de Medidas Urgentes 6/2009 sobre la competitividad turística (ver cuadro 
3.4). Después de doce años de vigencia de la prohibición de otorgación de nuevas licencias ya no cabe duda 
de que el hecho de impedir el crecimiento de nueva oferta no mantiene la competitividad de la oferta existen-
te, es decir, el proteccionismo no mantiene la competitividad. Más bien todo lo contrario, pues al prohibir 
productos nuevos limita drásticamente las posibilidades de innovación y modernización.  

Gran Canaria destaca entre las Islas Canarias especialmente por la virulencia del impacto del más perverso 
de los efectos de la moratoria: la reducción de la capacidad alojativa. Cuando un destino no puede crecer, 
a la vez que un alto número de camas es expulsado por el mercado, el resultado es la pérdida de plazas tota-
les y, con ellas, de los puestos de trabajo asociados. Gran Canaria ha perdido durante la pasada década unas 
40.000 plazas extrahoteleras y ha visto reducida su capacidad total en unas 25.000 plazas (de aprox. 145.000 
a 120.000 camas). 

Sin embargo, los legisladores en mayo del 2013 aprobaron la tercera versión de la moratoria turística, la 
Ley de Renovación y Modernización Turística, que no varía sustancialmente en relación a su ley antecesora 
en cuanto a la prohibición de la construcción de nuevas camas turísticas en parcelas clasificadas para dicho 
fin. La única excepción que incluía la anterior ley (Ley de Medidas Urgentes) eran los hoteles-escuela de cinco 
estrellas de gran lujo, lo cual es ampliado en la nueva ley a todos los hoteles de cinco estrellas (artículo 4.2.a), 
reduciendo, por un lado, la exigencia del carácter de hotel-escuela, que queda en un convenio de formación 
continua con el Servicio Canario de Empleo, pero, recrudeciendo, por otro lado, la exigencias en cuanto a la 
terminación  de la urbanización en la que se ubicarían dichas nuevas construcciones turísticas (artículo 4.4).
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5.2.2.2. Justificación 

Con los antecedentes relacionados en cuanto a los fatales efectos que han tenido las moratorias sobre la com-
petitividad turística resulta absolutamente inaplazable el encauzar el fin de la prohibición del crecimiento. 

La argumentación que los legisladores han utilizado, y siguen utilizando, para justificar el mantenimiento del 
bloqueo al crecimiento económico con nuevos alojamientos radica en una peligrosa confusión del desarrollo 
sostenible con el “crecimiento-cero”, olvidando que, aparte de la componente medioambiental, el desarrollo 
sostenible también consta de una componente social y una económica (ver figura 3.2). Sólo se podrá hablar 
de un modelo de desarrollo sostenible si se persigue un equilibrio entre los tres pilares, pero en ningún caso si 
únicamente se tiene en cuenta uno solo. Ello implica que no podría haber desarrollo sostenible sin crecimiento 
económico, pero a la vez implica que tampoco lo podría haber si ese crecimiento no es respetuoso.

Un importante reto de los próximos meses y años será romper tabúes con anclajes profundos en la socie-
dad como el mito de “los depredadores del territorio”, que transmite una imagen de desprotección del terri-
torio en el caso de que no existiese una moratoria. Dicha imagen de “invasión territorial” está infundada, pues 
existe suficiente regulación, al margen de la moratoria, para que no se produzca un crecimiento incontrolado, 
como, por ejemplo, a través de las clasificaciones de camas en los Planes Insulares o a través de parámetros 
cualitativos de la normativa, como el índice de densidad urbanística. Precisamente este índice de densidad, 
establecido en 60 metros cuadrados de solar por cama por la Ley 7/1995 (art. 35.1), propició que ninguna edifi-
cación turística surgida en los 2000 pudiera ser considerada como “un error del pasado”. 

Además, no se debe olvidar el alto grado de protección territorial de Canarias. En el primer informe CATPE se 
estimaba la protección del suelo en un 86,54% (=6.443km2) de la superficie del Archipiélago canario, que se obtie-
ne de la suma del suelo protegido por figuras jurídicas y el suelo rústico no urbanizable (cuadro 5.2). 

Cuadro 5.2: Estimación superficial de los usos globales del suelo en el Archipiélago12

Superficie 
total (km2)

Espacios protegidos
Superficie Suelo Municipios 

Turísticos (km2)
Superficie Suelo Municipios  

No-Turísticos (km2)

Parques 
Nacionales

Espacios 
Naturales

Comprometido
Rústico No 
Urbanizable

Comprometido
Rústico No 
Urbanizable

7.446 253 2.725 550 1.650 453 1.815

100,00% 3,40% 36,60% 7,39% 22,16% 6,08% 24,38%

Fuente: Informe CATPE sobre el Planeamiento y la Gestión Racional del Territorio en Canarias, marzo 2011, p.56.

En otro orden de cosas, la formulación teórica de la segunda moratoria (Ley de Medidas Urgentes) permi-
tía una sola excepción en el nuevo crecimiento: el hotel de cinco estrellas gran lujo. Esta categoría, que en 
Gran Canaria tiene en la actualidad una cuota del 0,1% de la oferta, no dispone en Canarias de los requisitos 
que necesita para expandir (entorno de lujo, servicios exclusivos, ubicaciones en primera línea de playa, co-
nexiones aéreas regulares, etc.), y, aunque así fuera, no es un segmento tan grande como para basar en él 
la única excepción de crecimiento de toda una región turística. El gran lujo no es un segmento con potencial 
de mucho crecimiento para Canarias. Los últimos cinco años lo han demostrado: No se ha producido ninguna 
inversión en un hotel de cinco estrellas gran lujo durante la vigencia de la segunda moratoria (2009-2013), ni 
se espera un cambio significativo por la ampliación a las cinco estrellas.   

5.2.2.3. Contenido 

Las propuestas incluidas en este apartado se dividen en actuaciones inmediatas a corto plazo y actua-
ciones a medio plazo. En las actuaciones del corto plazo se proponen modificaciones importantes del actual 
texto de la Ley de Renovación y Modernización Turística aprobado en mayo del 2013. Dichas modificaciones 

12)  Se entiende como Suelo Comprometido aquel compuesto por el suelo urbano, el urbanizable, el rústico de protección 
territorial susceptible de ser en algún momento urbanizado y el de infraestructuras lineales. Estas cifras deben interpretarse 
como una estimación. 
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propuestas en este informe no implican que con ello resultaría un marco jurídico estable para la actividad 
económico-turística a medio-largo plazo, sino sólo deben ser vistas como un “remiendo” o un “puente le-
gislativo” en el camino hacia un marco jurídico que tenga claridad, que aporte seguridad jurídica a las partes 
involucradas y que, ante todo, ofrezca una clara proyección de hacia dónde se quiere desarrollar la economía 
canaria a medio-largo plazo, características que ninguna de las tres moratorias (Abril 2003, Mayo 2009, Mayo 
2013), todas aún vigentes, aportan en la más mínima medida. Es decir, que paralelamente a las modifica-
ciones de la nueva Ley se debe elaborar un marco legislativo para el largo plazo que sirva de guía para el 
futuro crecimiento y que derogue a medio plazo de forma definitiva la Ley de Directrices 19/2003 (primera 
moratoria), la Ley de Medidas Urgentes 6/2009 (segunda moratoria) y la Ley de Renovación y Modernización 
Turística 2/2013 (tercera moratoria), unificando en un solo texto legislativo el marco jurídico para el nuevo 
crecimiento económico-turístico.

a) Propuestas a corto plazo: 

Propuesta Nº12: Autorización de nuevos establecimientos de cuatro estrellas

De las anteriores consideraciones se desprende que es necesario ampliar la excepción a la moratoria 
también a la categoría de cuatro estrellas, considerándolo en el texto legislativo tanto en el párrafo que se 
refiere a las camas hoteleras (artículo 4.2.a), como en el que se refiere a las extrahoteleras (artículo 4.2.c). 
Ello permitiría conceder licencias para construir nuevos establecimientos de cuatro y cinco estrellas en suelo 
ya clasificado para dicho uso, es decir, sin clasificar nuevo suelo turístico. En concreto la categoría hotelera 
de cuatro estrellas está muy demandada en la actualidad y de la cual en destinos como Gran Canaria la oferta 
es muy limitada. En el caso de Gran Canaria abriría las puertas a un mayor desarrollo de productos turísticos 
vinculados a la cama hotelera de alta categoría (como p.ej. el turismo de congresos o el turismo de salud). 

La demanda de nuevos establecimientos extrahoteleros no es tan grande como la hotelera, pero podrían 
surgir determinados productos nuevos especializados que se decantan preferentemente por el tipo de aloja-
miento extrahotelero (p.ej. residencias vacacionales para mayores). 

Ambas sustituciones de los textos (artículo 4.2.a y c) también podrían reformularse sin establecer cate-
goría alguna, dejando abierta la autorización teórica para todas las categorías, pues la aplicación del índice de 
densidad de 60 metros cuadrados de solar por cama para nuevas construcciones hace prácticamente inviable 
(no rentable) de todas formas cualquier inversión en un establecimiento nuevo con categoría inferior a las 
cuatro estrellas. Es decir, la autorización de nuevos establecimientos de cuatro estrellas de facto equivale a 
un levantamiento de la moratoria. Por ello es importante que al llevar a cabo esta propuesta Nº12, también se 
elimine a la vez el Registro Turístico de plazas de alojamiento (anterior propuesta Nº11), con el fin de no crear 
falsas expectativas con los supuestos derechos de camas adquiridos a través de rehabilitaciones y evitar 
posibles futuros derechos a indemnizaciones.  

Los nuevos establecimientos de cuatro estrellas se podrían construir  únicamente en suelo ya clasificado 
para dicho uso y no en suelo protegido o suelo rústico no urbanizable (estos dos tipos de suelo suponen 
el 87% del territorio canario). Por el contrario cabe señalar que la nueva Ley Turística Balear del 2012 (Ley 
8/2012) sí contempla autorizaciones en suelo no previamente clasificado como turístico (art.89), algo que en 
Canarias, una región con 10 puntos más de tasa de paro que Baleares, no es objeto de discusión, es decir,  
que en Canarias nadie ha reclamado “consumir más suelo turístico”. 

Propuesta Nº13: Supresión de la obligación de terminación total de la urbanización

La nueva Ley Turística incluye la obligación de la finalización de todas las obras de urbanización donde se en-
cuentre el nuevo establecimiento. En el anteproyecto de ley se condicionaba la licencia a la recepción de la urba-
nización por el correspondiente ayuntamiento (proceso que puede durar varias décadas después de terminada la 
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urbanización), pero el texto final queda como sigue: “La oferta turística de nueva implantación..[..]..sólo se podrán 
implantar en parcelas que formen parte de una urbanización o de alguna de sus fases o etapas que hayan culmina-
do las obras previstas en el correspondiente proyecto de urbanización y también hayan formalizado las correspon-
dientes cesiones urbanísticas obligatorias” (artículo 4.4). 

El vincular la edificación a urbanizaciones terminadas podría equivaler a imposibilitar el comienzo de la mayoría 
de los nuevos proyectos, dado que en la realidad pocas urbanizaciones se terminan de ejecutar por completo.  Ade-
más, se corre el riesgo de que cualquier pequeña obra de urbanización sin ejecutar que no guarde relación directa 
con el nuevo proyecto lo paralice eternamente. Por tanto, sería necesario añadir después de “las obras previstas” 
la siguiente coletilla: “…que afecten o den servicio de forma directa al establecimiento”. De esta forma se man-
tendría la obligación de terminar la urbanización, pero sólo la parte que afecta de forma directa al nuevo proyecto. 
En caso contrario, si se mantuviese este artículo tal como está en la actualidad, podría permitir paralizar cualquier 
nuevo proyecto a criterio de la Administración.  

b) Propuestas a medio plazo: 

Propuesta Nº14: Aprobación de una Ley Turística refundida con visión estratégica y derogación de las 
tres moratorias turísticas (Leyes 19/2003, 6/2009 y 2/2013)

Al igual que la aprobación en el 2009 de la Ley de Medidas Urgentes) no derogó a la ley antecesora (Ley de 
Directrices del 2003), la nueva Ley de Renovación Turística tampoco deroga a la Ley de Medidas Urgentes, ni a la 
anterior. Cada nueva ley amplía condiciones y regulaciones y deroga parcialmente otras, pero no anula totalmente 
las leyes anteriores, lo que conlleva a un complejo entramado de leyes y decretos y, con ello, una alta inseguridad 
jurídica. 

Además, las tres leyes tienen una visión temporal muy corta; contemplan sólo un periodo de tres años sin plani-
ficar más allá y sin considerar ningún parámetro del mercado turístico, llegando al extremo de ni tan siquiera haber 
considerado ningún informe sobre la evolución del mercado turístico en los momentos de las renovaciones legisla-
tivas, las cuales se limitan a prohibir el crecimiento de nuevos hoteles según el lema “le pongo freno al crecimiento 
y en tres años ya veremos”. En la primera, la Ley de Directrices, el legislador pretendía establecer el dinamismo de 
la ley a través de una supuesta actitud dinámica e involucrada del planificador, actitud que se ha podido ver que no 
ha existido, pues no se ha realizado ninguna de las “tareas” que el planificador se auto-asignó en dicha ley (p.ej. la 
definición de la denominada “capacidad de carga”).  

Desde el punto de vista de la competitividad turística, el mencionado marco jurídico único necesario (“texto re-
fundido”) debería estar integrado en un Plan Estratégico o Plan Integral Regional que contenga la planificación de 
los pilares económico, social y medioambiental para, al menos, el próximo decenio. El contenido de dicho Plan a largo 
plazo es demasiado amplio para desarrollarlo con detalle en el contexto de este informe, si bien se esquematizan tres 
elementos principales que debería incluir y que en la actualidad no contempla ninguno de los planes vigentes: 

1)  Planificación del desarrollo sostenible a diez años vista: Esta cuestión es la base de cualquier proyecto 
estratégico. Debe ser abordado desde el punto de vista económico, social y ambiental. Por un lado, no 
puede haber desarrollo sostenible sin crecimiento económico, pero tampoco puede haberlo, si no es eco-
lógicamente sostenible en el tiempo. El plan debe incluir qué sectores económicos se quieren desarrollar 
y, en el caso del turismo como sector principal (o único sector con potencial de desarrollo notable), a qué 
volúmenes de desarrollo se pretende llegar. En este contexto, es preciso analizar si determinadas variables 
hasta ahora indefinidas y utilizadas a menudo con ánimo populista, como por ejemplo la “capacidad de car-
ga”, son parámetros apropiados para servir de guía en procesos de rejuvenecimiento de destinos maduros, 
o si, por lo contrario, deberían establecerse variables claramente definidas de tipo mixto que contemplen a 
partes iguales el aspecto económico, social y ambiental.
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2)  Planificación del empleo a diez años vista: Actualmente la cifra de parados en Canarias se ha estan-
cado en un tercio de la población activa, sin que se prevean sustanciales variaciones a día de hoy tanto 
en la cifra de parados como en la población activa. Para volver a las cifras de parados del 2007, aprox. 
de 100.000 (según la EPA), habría que crear unos 270.000 empleos. Una cifra parecida de aumento de 
ocupados se produjo entre el 2000 y el 2007 (de 651.000 a 915.000 ocupados), pero dicha creación de 
empleo fue producida por dos explosiones económicas paralelas, la burbuja inmobiliaria (que impulsó 
la construcción de viviendas) y la primera moratoria turística (que produjo una avalancha de construc-
ciones turísticas con licencia vigente), fenómenos que no es previsible que vuelvan a producirse en 
Canarias en estas magnitudes. 

 Aún reconsiderando la política de “crecimiento cero” y desbloqueando los obstáculos a las inversio-
nes potenciales y/o paralizadas, las posibilidades de creación de empleo ya no son, ni remotamente, 
las de hace una década. El limitado potencial de desarrollo turístico, las dificultades de financiación, 
una confianza devaluada en la seguridad jurídica regional y un mayor atractivo de otros destinos inter-
nacionales para invertir, entre otras cuestiones, harían difícil llegar a generar una cuarta parte de los 
empleos requeridos. Por ello, un plan estratégico debería incluir, además de políticas de crecimiento 
económico, otras herramientas complementarias, como podría ser, entre otras, una política de forma-
ción con mayor orientación a la demanda y que aumente la competitividad laboral (“empleabilidad”) 
del trabajador canario13.

3)  Planificación del desarrollo de productos turísticos a diez años vista: De la misma manera el plan 
debe especificar qué productos turísticos se pretenden desarrollar o complementar y en qué medida, 
concretando las implicaciones en todos los ámbitos turísticos, todo ello soportado por estudios de 
mercado que avalen la demanda de los segmentos objetivo. 

 Si, por ejemplo, estudios de mercado señalasen que existiese un gran potencial de clientes de “alto 
standing” para Canarias, de ello se podría derivar una estrategia que impulsase alojamientos corres-
pondientes (hoteles de cinco estrellas gran lujo), infraestructuras correspondientes (entornos de lujo, 
campos de golf, puertos deportivos, etc.), servicios exclusivos correspondientes (hamacas en la playa 
con servicios exclusivos, gastronomía de alto nivel, etc.), plazas aéreas exclusivas correspondientes 
(potenciación de vuelos regulares o chárter con plazas de primera clase), campañas de promoción seg-
mentadas, etc. Si bien este ejemplo es ficticio, puesto que no existe ningún estudio de mercado que 
señale un importante potencial de demanda del segmento de “alto standing” para Canarias, ilustra 
suficientemente las implicaciones que puede tener una estrategia integral de potenciación de un de-
terminado segmento en todos los ámbitos turísticos como son los alojamientos, las infraestructuras, 
los servicios complementarios y el transporte aéreo. 

 En el contexto la planificación a largo plazo de productos turísticos no sólo deben contemplarse seg-
mentos del tradicional producto sol&playa&clima canario (p.ej. el segmento familiar), sino también 
otros productos turísticos (p.ej. turismo de salud).  

Finalmente, cabe señalar que cualquier planificación estratégica encuentra su limitación en la misma 
política. Planificaciones estratégicas como esta requieren plantear problemas a largo plazo, lo cual es incom-
patible con las visiones políticas de corto plazo que normalmente no van más allá de un periodo electoral. 
Por ello, cuestiones de este tipo requieren ser tratadas a través de grandes pactos políticos a largo plazo. 

Recordemos que la propuesta final del primer Informe CATPE sobre el Planeamiento y la Gestión 

Racional del Territorio en Canarias14 estaba enfocada a despejar la confusión creada por el actual marco 
legal y sus respectivas aplicaciones y tenía el siguiente contenido:

13) Ver la propuesta Nº18 del presente informe sobre la introducción de la formación profesional dual.
14) Propuesta Nº6 del Informe CATPE sobre el Planeamiento y la Gestión Racional del Territorio en Canarias, Las Palmas, 
Marzo 2011, pp. 68-69.
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“Que en un plazo no superior a dos años se lleve a cabo una refundación del T.R.L.O.T.E.N.Ca. 
(Texto Refundido de las Leyes de Ordenación Territorial y de Espacios Naturales de Canarias) 
en la que se incluya, además de la obligada refundición con la legislación sobrevenida (Directi-
vas Europeas, Derecho Básico, etc.), el ajuste fino de la terminología, de las determinaciones 
y de la sistemática de aplicación, aprovechando la experiencia habida en sus once años de 
permanencia. El proceso de dicha refundación habría de incluir la derogación de la Ley 19/2003 
de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, asumiendo en el nuevo Tex-
to Refundido aquellas determinaciones que se estimaran precisas y devolviendo su papel de 
instrumentos de planeamiento a las Directrices de Ordenación, tal como se estipulaba en su 
momento en el Decreto 1/2000 por el que se aprobó la T.R.L.O.T.E.N.Ca.”      

Por tanto, ambos informes CATPE, tanto desde el punto de vista puramente urbanístico como desde el pun-
to de vista puramente económico-turístico-competitivo, llegan a la misma conclusión en su propuesta de me-
dio-largo plazo: la necesidad de un marco jurídico simplificado y claro que despeje la actual inseguridad jurídica. 

5.3. Modernización de la oferta de ocio complementario 

5.3.1. Antecedentes 

En anteriores apreciaciones sobre el tema ocio a lo largo del presente informe se indicó que la reducida 
oferta de ocio complementario (ocio fuera del establecimiento; “ocio-off-hotel”), unido a la obsolescencia 
(falta de actualidad) de la oferta de ocio complementario existente, conforman una de las debilidades com-
petitivas más importantes de Canarias15. 

Una de las vertientes del ocio complementario que, según las encuestas, echan en falta en Canarias mu-
chos turistas es el ocio recreativo que ofrecerían grandes parques temáticos (zoológicos, parques de aventu-
ras, aquaparks, etc.). Una inversión en un parque temático de grandes dimensiones lleva asociado un alto nivel 
de riesgo, mucho más que una inversión hotelera. Para calcular la rentabilidad de una macro-inversión de ocio 
las empresas consideran variables asociadas al punto de localización del proyecto, como los medios de trans-
porte que dan accesibilidad al parque temático o la población local como público potencial independiente de 
las vías de transporte. Canarias, por su alta dependencia del transporte aéreo como único medio de transporte 
efectivo en lo turístico, ya presenta de por sí un elemento desfavorable para atraer inversiones internacionales 
para grandes proyectos de ocio. A pesar de ello, a lo largo de las últimas dos décadas algunos inversores inter-
nacionales han mostrado interés en realizar proyectos importantes de este tipo, no siendo la localización como 
principal factor disuasorio, sino la marcada inseguridad jurídica a la que está expuesta cualquier inversión en 
Canarias. En la mayoría de los casos chocan con los procesos interminables que lleva asociada la reclasificación 
de una parcela rústica a una parcela de ocio, que les hace finalmente desistir de la inversión. 

Se ha podido constatar que es mucho más probable que la realización de este tipo de proyectos de alto 
riesgo provenga de un inversor local (o con alta participación local) que de inversores de fuera del Archipié-
lago. Ello se debe a diversos factores como pueden ser el aprovechamiento de incentivos fiscales (fondos 
RIC) o la diversificación en el ámbito de una infraestructura empresarial sólida que permitiría optimizar las 
sinergias a los empresarios locales. Las reivindicaciones al Gobierno Autónomo de diversos empresarios de 
Gran Canaria en noviembre del 2011, en las que pedían la autorización de sus proyectos (alguno de ellos 
más de dos décadas paralizados), pusieron de manifiesto que también los inversores locales topan una y otra 
vez con las trabas burocráticas existentes para cualquier iniciativa empresarial en Canarias. La mayoría de 
los proyectos reivindicados son del ámbito del ocio comercial (centros comerciales) y proyectos de turismo 
náutico (muelles deportivos), de los cuales a fecha del cierre del presente informe ni uno solo ha podido 
iniciar su construcción. 

15) Varias encuestas a turistas lo señalan. Ver capítulo tres, figuras 3.14 y cuadro 3.5.
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De la misma manera, los proyectos privados que aglutina el actual “Plan de Modernización de San Bar-

tolomé” (de los que algunos han quedado descartados) indican un interés empresarial por la inversión en el 

factor ocio: De los 16 proyectos incluidos, nueve proyectos son de ocio complementario (seis centros comer-

ciales, un parque temático multiaventura, un centro de rendimiento del motor y un parque de esquí acuático).  

En el ámbito de los textos de las moratorias, la Ley de Medidas Urgentes 6/2009 contempla en su ar-

tículo 17.2 la posibilidad de conversión del uso turístico-hotelero de una parcela al de una iniciativa de ocio, 

como, por ejemplo, un parque temático o un centro comercial. Este artículo seguirá vigente con la nueva Ley 

de Renovación y Modernización Turística, la cual deroga muy pocos artículos de su antecesora.  

5.3.2. Justificación

Los antecedentes relacionados señalan que la oferta de ocio complementario, una de las mayores de-

bilidades de Canarias, necesita un desarrollo con una mayor oferta de ocio moderno, así como una 

actualización de una gran parte de la oferta existente. 

La consideración de la posibilidad de conversión de parcelas de uso hotelero a una iniciativa de ocio cons-

tata que el legislador ha reconocido que la ampliación de la oferta de ocio es una necesidad urgente para Ca-

narias, pero ha pasado por alto que de las parcelas a las que hace alusión el artículo 17.2 de la Ley de Medidas 

Urgentes muy pocas superan los 60.000 metros cuadrados de dimensión, lo cual es insuficiente para llevar a 

cabo un proyecto de un parque temático de gran envergadura y reduce las posibilidades a proyectos de ocio 

de menor dimensión (p.ej. centros comerciales). Los grandes parques temáticos suelen requerir superficies 

de más de 300.000 metros cuadrados. Además, las condiciones naturales necesarias para un parque temá-

tico son muy diferentes a las que presentan las actuales parcelas hoteleras con sus derechos suspendidos: 

la ubicación de parcelas hoteleras (normalmente próximas al mar) no suele coincidir con los requisitos para la 

ubicación de un gran parque de ocio (cerca de conexiones logísticas óptimas). Por ello, a pesar de posibilitar 

el cambio de uso de una parcela hotelera a una de ocio, no se potenciará de esta manera ningún proyecto de 

grandes dimensiones. Durante los cuatro años de vigencia de la Ley de Medidas Urgentes se han solicitado 

pocas licencias en base al artículo 17.2 y todas ellas para centros comerciales.    

Resulta evidente que la construcción de un parque temático de gran envergadura no será propiciada por 

la Ley de Medidas Urgentes, sino por un Plan de Actuación Territorial (PAT) redactado para un determi-

nado terreno que precise de una reclasificación especial de su uso. El solo hecho de verse sometido a los 

procesos burocráticos de autorización de un PAT, sin tan siquiera tener la garantía de obtener la licencia, y en 

el contexto de la imagen de inseguridad jurídica que Canarias se ha labrado durante las últimas dos décadas, 

dificulta mucho que se efectúe una inversión de gran volumen en el ocio. 

Por otro lado, la potenciación de la oferta de ocio complementario no sólo abarca el fomento de inversio-

nes en grandes parques temáticos o centros comerciales, sino también actuaciones en otros ámbitos del 

ocio complementario, que debe ser entendido como una oferta de experiencias adicionales o una comple-

mentación necesaria del sol&playa, producto turístico que ha diversificado mucho su perfil clásico del “turista 

de sol&playa pasivo”. En ese conjunto de experiencias vacacionales entran también otras muchas ofertas 

como la oferta cultural, deportiva, ‘shopping’, excursiones, turismo activo, oferta de ocio nocturno, así como 

también las posibilidades de recreo que ofrecerían remodelaciones de las infraestructuras. En el siguiente 

apartado se esquematizan tres propuestas relacionadas con las principales líneas de actuación en base a 

potenciar la oferta de ocio complementario: 
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5.3.3. Contenido 

Propuesta Nº15: Declaración del interés autonómico para grandes inversiones en proyectos de ocio 
complementario

La alta inseguridad jurídica existente en Canarias y la urgente necesidad de que en el Archipiélago se efectúen 
inversiones importantes en el ocio complementario llevan a la conclusión de que haría falta tomar medidas extraordi-
narias para potenciar la inversión, como la aplicación de la declaración del estatus de “interés autonómico” para 
determinados proyectos, tal y como está haciendo el Gobierno Balear para acelerar las tramitaciones de importantes 
inversiones en Mallorca. Dada la actual gravedad de la situación económica, incluso se podría llegar al extremo de 
una garantía anticipada de la declaración del interés general para proyectos con determinadas características, lo 
cual podría atraer el interés de inversores, al ver éstos la posibilidad de acortar todas las tramitaciones de la reclasi-
ficación del suelo y de la obtención de la licencia. Ello podría dar garantías al inversor de que no se vería sometido a 
varios años, o décadas, de espera para poder iniciar la construcción del proyecto. La elaboración y autorización de un 
PAT para el cambio de uso de un determinado suelo rústico no debería llevar más tiempo que unos pocos meses (si 
no está sujeto a modificaciones extraordinarias). 

En el análisis de la Riviera Turca se pudo constatar la importancia que ha adquirido el ocio acuático dentro del 
turismo familiar, siendo ya un estándar que un hotel vacacional disponga de un aquapark propio. Por ello, en Canarias, 
donde las menores dimensiones hoteleras no permiten disponer a los hoteles de un aquapark propio, el producto 
familiar es potenciado por ofertas de ocio de este tipo a nivel de destino (p.ej. Siam Park en Tenerife).  Un gran par-
que  temático no sólo representa una ampliación de la oferta de ocio, sino que realza el atractivo de todo el destino.

Propuesta Nº16: Potenciación de la modernización de la oferta comercial

Una oferta comercial moderna complementa productos turísticos como el sol&playa y puede potenciar la imagen 
como destino de compras, apoyado por la ventaja de menores impuestos indirectos (IGIC) en Canarias. La creación 
de nueva oferta comercial aumentaría la presión competitiva, obligando a actualizarse a la oferta comercial que no 
lo ha hecho, sea con una actualización de conceptos o bien con una reconversión total de su modelo de negocio. 
Además de la facilitación en la ejecución de nuevos proyectos comerciales o en la rehabilitación de antiguos centros 
comerciales, la modernización comercial también puede entenderse en su sentido de flexibilización en el sentido de 
la demanda, como por ejemplo podría ser una ampliación de los horarios comerciales en las capitales urbanas que 
beneficiaría, entre otros, al turismo de cruceros.

Propuesta Nº17: Consideración del ocio en la rehabilitación de las infraestructuras 

La rehabilitación de ciertas infraestructuras turísticas trae consigo la ampliación de las posibilidades de disfrute, 
por lo que es necesario planificar su incidencia en el ocio. Un ejemplo son las infraestructuras que facilitan el paseo a 
los turistas mayores. En muchos núcleos maduros los turistas no tienen la posibilidad de pasear, pues los núcleos no 
se diseñaron para ello (sin zonas verdes, sin bancos, con aceras muy estrechas que, a su vez, tienen bordillos muy 
altos, etc.). Los turistas en dichos núcleos circulan de un “punto A” a un “punto B”, pero no pasean (entendiendo 
“pasear” como una actividad de ocio recreativo y de salud muy importante, sobre todo, para personas mayores, 
perfil que se corresponde con el principal cliente de Canarias en invierno). 

Otro ejemplo son las infraestructuras que facilitan el uso de la bicicleta a los turistas que no son ciclistas 
habituales (carril bici, acera-bici, vía ciclista segregada), pero que utilizan la bicicleta para desplazarse por el 
núcleo turístico. En este contexto, hay que desta-car las posibilidades que ofrece la electro-bicicleta (e-
bike), cuyo potencial ha sido reconocido por el turismo. Como ejemplo, Hertz ha introducido en verano del 
2012 en varios destinos de España (Alicante, Valencia, Barcelona y Mallorca) la posibilidad de alquilar un 
e-bike, que permite al turista recorrer distancias que por esfuerzo propio no lograría. Estamos, principalmen-
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te, ante un perfil de sol&playa-activo que quiere utilizar la bicicleta para conocer su núcleo turístico y los 
lugares próximos. No suele tener la condición física para alejarse mucho de su núcleo, a la vez que menos 
experiencia que el ciclista de carrera en la circulación con mucho tráfico. Por ello, los carriles-bici y las vías 
ciclistas entre los núcleos son especialmente interesantes para este perfil (mientras que los cicloturistas 
circulan exclusivamente por las vías interurbanas). En este sentido, la oferta de vías ciclistas seguras que co-
necten dos núcleos turísticos abriría interesantes posibilidades a esta concepción del ocio complementario 16. 
 

5.4. Calidad del servicio turístico

En el análisis de los factores competitivos destacados de la Riviera Turca como competidor en el sol&playa 
se incluyeron aspectos como la formación turística de los trabajadores y la disposición al servicio. Ambos 
son, junto a la motivación, las principales componentes de la calidad del servicio (figura 5.2). Es importante 
que las tres componentes estén  presentes de forma conjunta en un servicio; cuanto mayor sea la presencia 
de ellas, mayor será la percepción de la calidad del servicio por parte del cliente. Por muy bien que domine un 
camarero del departamento de bares los aspectos técnicos de su profesión (preparación de la bebida, idioma, 
etc.), el cliente no percibiría un servicio de calidad completo si el camarero no transmitiese a la vez amabilidad 
y hospitalidad, es decir, si no ha entendido el papel del trabajador de servicios como “anfitrión”, lo que se 
suele denominar la “vocación de servicios”. Y si, además, transmitiese al cliente una baja motivación laboral 
(actitud desinteresada, críticas en voz alta a la política de promoción interna de la empresa, etc.) el servicio 
quedaría doblemente incompleto, por muy bien que domine los aspectos técnicos de su profesión. Una alta 
calidad del servicio por fuerza va vinculada a un alto grado de presencia positiva de las tres componentes (no 
basta sólo con una o con dos de ellas).  

 
Figura 5.2: Las principales componentes de la calidad del servicio 

Fuente: “Condicionantes de la competitividad turística grancanaria”, Antonio Garzón Beckmann, Las Palmas 2011. 

A continuación se formulan dos propuestas para este ámbito. La primera trata de la formación profesional dual 
y la segunda va encaminada a la conservación del segundo principal factor competitivo de Canarias, la disposición al 
servicio del residente.  

 

5.4.1. La formación profesional turística

Dentro del ámbito de la formación cabe distinguir entre dos grandes pilares: la formación profesional y la forma-
ción universitaria. Esta propuesta se centra en la formación profesional (FP) considerando la reciente inserción de las 
bases legales para la formación dual en España.

5.4.1.1. Antecedentes

En un comparativo de la cantidad de formación práctica en el entorno empresarial entre la formación pro-
fesional turca, canaria y alemana17. La formación profesional canaria mostró claramente la menor orientación 

16) Esta propuesta debe ser vista en conjunto con la propuesta Nº4: “Colaboración público-privada”.
17) Ver cuadro A.4 del Anexo 1.

Motivación

Disposición
al Servicio

Formación

Calidad del
Servicio
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práctica en cuanto al desempeño de tareas en el ámbito de la empresa (aprox. un 15%), mientras que en el ex-
tremo contrario figura el sistema dual alemán (con aprox. un 66% de la formación en el ámbito de la empresa). 

En este contexto, el 8 de noviembre del 2012 se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto 
1529/2012 que desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y, a su vez, establece las bases para 
la implantación progresiva de la formación profesional dual en España, entendida como “el conjunto de ac-
ciones e iniciativas formativas que tienen por objeto la cualificación personal de las personas, combinando 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación”. 

El decreto establece que los alumnos recibirán en las empresas al menos un 33% de las horas de for-
mación de la FP dual, según los convenios de colaboración que los centros que imparten ciclos formativos 
suscriban con aquellas, de acuerdo con las normas que establezcan las Autonomías. Los ciclos formativos 
de FP dual podrán tener una duración de hasta tres años y sus alumnos recibirán un título de grado medio 
o superior, según el caso. Los alumnos de la FP dual no tendrán un contrato laboral con sueldo y Seguridad 
Social, pero pueden recibir una “beca salario” a cargo de la administración educativa o la empresa. Ya existen 
varias experiencias piloto de FP dual en varias CCAA (p.ej Madrid), en las que las empresas que participan 
han establecido una “compensación económica” entre aprox. 300 y 500 euros, que es algo inferior al sueldo 
percibido por los alumnos de FP en Alemania.

El desarrollo del nuevo sistema de formación dual queda en manos de las Autonomías, que deberán apro-
bar los proyectos que se presenten, formalizar los convenios entre los centros educativos y las empresas en 
los que se especificarán  los planes de formación, el número de alumnos, las becas, las jornadas y horarios 
en el centro y en la empresa. 

5.4.1.2. Justificación 

Los antecedentes relacionados sugieren que la FP dual podría ser una interesante opción para suprimir 
algunas deficiencias competitivas detectadas en cuanto a la carencia de la cercanía a la práctica empresarial 
de nuestra FP tradicional, en comparación con otros destinos turísticos competidores. El objetivo de la FP 
dual no es sustituir a la FP convencional, sino que funcione en paralelo como una modalidad perfectamente 
integrada en el sistema educativo y que ofrezca otra alternativa de formación al alumno más cercana a la prác-
tica, en definitiva, otra opción del tipo “aprender trabajando”. El nuevo decreto persigue copiar el sistema 
dual que tanto éxito ha tenido en Alemania desde los años 60. Sin embargo, el éxito del sistema de formación 
dual alemán no sólo radica en el alto grado de implicación práctica del alumno durante el proceso formativo 
sino también en otras dos cuestiones importantes, que allí están más desarrolladas: 

1)  Cultura de formación: En Alemania existe la cultura de que para ejercer una profesión hay que haber-
se formado previamente y que para acceder a un puesto de trabajo hay que presentar una acreditación 
formativa. 

2)  Alto grado de estandarización del ciclo formativo: El contenido del aprendizaje en los tres años de 
formación del técnico hotelero es muy parecido en todos los estados federados alemanes (equivalen 
a nuestras Autonomías). La diferencia entre formarse en uno u otro lugar de Alemania se limita, prin-
cipalmente, a las características de la empresa donde se realiza la formación (prestigio, cultura corpo-
rativa, categoría, etc.). Si bien no es lo mismo realizar la formación de hostelería en el Hotel Atlantic 
de Hamburgo o en un hotel familiar en un pueblo de Bavaria, el contenido y la duración del aprendizaje 
casi son idénticos. Un seleccionador de Recursos Humanos podrá valorar la preparación profesional 
de, por ejemplo, un técnico hotelero (“Hotelfachmann”), un técnico en restauración (“Restaurantfa-
chmann”) o un pastelero (“Konditor”) independientemente del estado federado en el que se haya 
formado.
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5.4.1.3. Contenido 

Propuesta Nº18: Implantación de ciclos de formación profesional dual según el modelo alemán (com-
plementarios a la formación profesional actual) 

Con el fin de concretizar esta propuesta se esquematizan algunos aspectos relevantes a la hora de diseñar 
un ciclo formativo eficaz para el sector turístico canario en el ejemplo ficticio de la emulación del ciclo “técnico 
hotelero” alemán (“Hotelfachmann /-frau”). Es un ciclo de grado superior tradicional en Alemania con una du-
ración de tres años. 

a)  Estandarización: El hecho de delegarse en España a las CCAA el desarrollo de los ciclos de formación 
dual supondrá que habrá diferentes ciclos por comunidades, cuyo valor individual para el mercado la-
boral en el futuro tendrá que ser interpretado por cada empresa que contrate a un trabajador formado 
a través de una FP dual. Por ello, sería importante que, a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
no sólo se desarrollen ciclos de FP dual de hostelería que tengan un carácter meramente puntual (por 
proyectos determinados, para empresas determinadas, etc.), sino también algunos con un carácter de 
permanencia a largo plazo, lo cual estandarizaría y realzaría el valor de la titulación obtenida.

b)  Competencia formadora: Durante el establecimiento de los convenios entre los centros educativos 
y las empresas es importante asegurarse de que los tutores de formación de las empresas cumplan 
los requisitos para poder impartir la parte práctica de un ciclo de FP dual (p.ej. certificado de formador). 

c)  Cupo: Es necesario determinar un cupo máximo por cada año nuevo de alumnos en formación, como, 
por ejemplo, entre un 3% y un 5% de la plantilla del establecimiento.  

d)  Selección por la empresa: El alumno remitirá su solicitud de la plaza formativa a la empresa, que es 
quien efectuará la selección de los alumnos. Los requisitos mínimos para acceder al ciclo serían los 
mismos que para un ciclo superior de la actual FP. El aprendiz se incorpora directamente a la empresa; 
desde el primer día su entorno será el de la práctica real. Como formación inicial deberá realizar el curso 
de manipulador de alimentos y un curso básico de atención al cliente (art. 30.4 del decreto 1529/2012). 

e)  Combinación teoría-práctica: El tiempo de aprendizaje práctico se definiría entre dos tercios y tres 
cuartas partes del tiempo total de formación (66%-75%). El tiempo restante corresponde a la formación 
teórica en las instalaciones de un centro formativo. La empresa deberá facilitar en los turnos de trabajo 
la asistencia a la formación teórica. Ésta puede llevarse a cabo de forma permanente (entre 1 a 1,5 días 
por semana) o por bloques (p.ej. cada mes una semana dedicada plenamente a la formación teórica)18. 

f)  Salario del aprendiz: El aprendiz percibiría, emulando lo ya establecido en otras CCAA, un “sueldo” 
por su trabajo, a cargo de la empresa, que podría rondar el 50% del salario mínimo interprofesional 
español durante el primer año, el 75% durante el segundo año y el 100% durante el tercer año, apli-
cándose proporcionalmente al tiempo de trabajo efectivo en la empresa (es decir, al 66%-75%). La 
progresión salarial se justificaría con el aumento de calificación a lo largo del tiempo; cuanto más tiem-
po pase, menos tiempo invertirá la empresa en enseñar y más aportará el trabajador a la empresa con 
los conocimientos adquiridos. La FP dual no debe ser confundida por el empresario con una opción de 
emplear mano de obra a bajo coste; en los procedimientos de implantación de los ciclos se debe ase-
gurar que la FP dual no sea utilizada para ese fin. Su verdadero fin es la mejora de la competitividad 
(tanto del trabajador como de la empresa) a través de una formación más cercana a la práctica. 

g)  Ocupación práctica: El reparto de la ocupación práctica del técnico hotelero de FP dual sería la si-
guiente: 40% en departamentos de servicios (gastronomía), 20% en front-office (recepción), 20% en 

18) En Alemania la formación teórica por bloques da muy buenos resultados y está muy extendida. 
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housekeeping (pisos) y 20% en los departamentos restantes (reservas, comercial,..). Es importante 
repartir la ocupación en los tres años de formación de forma que los conocimientos se vayan aplicando 
progresivamente a los nuevos puestos desempeñados, es decir, que el alumno no podría acceder al 
departamento de recepción hasta el segundo año (para conocer primero la coordinación interna entre 
pisos, servicio técnico, etc.) y tampoco podría acceder a ningún departamento del bloque “departa-
mentos restantes” (comercial, reservas,..) hasta el tercer año.   

h)  Delimitación de las responsabilidades: En el desempeño de las funciones asignadas se debe tener 
en cuenta que el aprendiz está en formación y, por tanto, no puede desempeñar funciones de respon-
sabilidad sobre otros trabajadores, por muy apto que se le estime para ello a lo largo del proceso for-
mativo. Es decir, que un aprendiz en el departamento de recepción no puede desempeñar la función 
de jefe de turno o hacer el turno de recepcionista de noche en solitario, etc. 

i)  Identificación del aprendiz: Los aprendices deben ser identificados como tales (p.ej. poniendo en su 
placa identificativa debajo de su nombre su categoría “aprendiz” o a través de un uniforme diferencia-
do), con el fin de que el cliente perciba que es un aprendiz y pueda tenerlo en cuenta en el caso de que 
la calidad de un servicio prestado por el aprendiz no alcance los niveles habituales del establecimiento. 

j)  Materias teóricas: Al predominar una formación práctica real en el proceso formativo, en las clases 
teóricas que se impartan uno o dos días por semana (o en seminarios de bloque), se podrían reducir 
algunos módulos de los que se imparten actualmente en la FP de hostelería, como, por ejemplo, el 
módulo de formación en orientación laboral (FOL), aumentando a la vez el grado de profundización 
de otros módulos (p.ej. nociones de nutrición y dietética). Asimismo, los dos idiomas impartidos se 
podrían aumentar con una selección de idiomas de los nuevos mercados que se están abriendo para 
Canarias, como por ejemplo ruso o francés.

k)  Seguimiento de la formación: Mensualmente se efectuará una reunión entre los tutores y los 
profesores del centro de formación para hacer un seguimiento a los alumnos (art. 30.5 del decreto 
1529/2012).  

l)  Protección del aprendiz: Debe existir algún órgano al que el aprendiz pueda acudir en caso de que 
no sea respetada por la empresa la filosofía implícita en la formación profesional dual.    

m) Compromiso empresarial: Este nuevo sistema de formación requiere una gran implicación de las 
empresas, las cuales no obtendrán un beneficio de la inversión a corto plazo (periodo inicial de la for-
mación en el que predomina la enseñanza), pero sí en el medio plazo (periodo final de la formación en 
el que los conocimientos transmitidos retornan a la empresa) o en el largo plazo (en el caso de que el 
trabajador después de la formación sea contratado por la empresa, ésta dispondría de un trabajador 
“formado a medida de la empresa”).

5.4.2. La disposición al servicio

5.4.2.1. Antecedentes 

Como “disposición al servicio” (del alemán: “Dienstleistungsbereitschaft”), o “compromiso con el servicio” (del 
inglés: “commitment to serve”), se entiende la disposición y compromiso a asumir el papel de anfitrión o disposi-
ción a la hospitalidad y a hacer sentirse al cliente como en su casa, algo que ha caracterizado al trabajador canario 
desde los inicios del turismo en Canarias. El fallecido empresario turístico Bjorn Lyng, promotor de Anfi del Mar y de 
la urbanización de Tauro (uno de los complejos turísticos de alta calidad de la Costa de Mogán), describía en 1999 al 
trabajador canario como sigue:    
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“El trabajador canario de base juega con desventaja frente a la mano de obra foránea y para mí 
resulta doblemente paradójico porque lo considero el mejor del mundo, después de haber teni-
do fábricas en Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania e Inglaterra. El canario es sencillo porque 
no alardea, inteligente porque aprende fácil, cumplidor porque tiene sentido de lo justo e ideal 
para el turismo por su carácter alegre.”19

Diversos estudios de mercado sitúan la amabilidad y hospitalidad del canario como el segundo factor competitivo 
de los destinos canarios, después del clima, tal como hemos podido ver en las valoraciones dadas por los turistas 
encuestados en el estudio empírico de la ULPGC del 2008 comentada en el capítulo 3 (ver figura 3.14).

5.4.2.2. Justificación 

A pesar de que la “disposición al servicio” es uno de los principales potenciales competitivos de Canarias, 
es un factor que en el futuro podría perder fuerza comparativamente contra otros destinos si no se incluye su 
mantenimiento y potenciación de forma decidida en la futura planificación turística estratégica. No se pue-
de dejar al azar la transmisión de estos valores a las nuevas generaciones, especialmente en tiempos donde 
el sector servicios es el único sector relevante que crea puestos de trabajo en Canarias y, por ello, atrae a 
trabajadores de otros sectores que no necesariamente tienen asumido el perfil para un puesto de trabajo de 
servicios (la denominada “vocación de servicios”). 

Al igual que se establecen estrategias para mejorar las debilidades de un destino turístico, también se de-
ben establecer estrategias de conservación de los factores identificados como fortalezas del destino, pues, 
excepto el clima, no se mantienen por sí solos. La amabilidad del residente está amenazada por la falta de 
una transmisión de los valores de servicio a las nuevas generaciones. 

Durante la última década la imagen del turista ha sufrido una cierta degradación en Canarias, llegando en 
algún momento a ser percibido por una parte de la población como “el guiri que viene a generar basura, ocu-
par la playa y hacer sus necesidades en las islas”. Si bien todos los destinos maduros se enfrentan a un cierto 
grado de percepción negativa de los residentes con relación a algunos impactos de la actividad turística, en 
este proceso de degradación de imagen en Canarias han tenido una influencia importante las campañas polí-
ticas de justificación de la moratoria turística, en las que no se dudó en denominar a los turistas y empresarios 
turísticos como los “depredadores del territorio”. Estas alusiones negativas en los medios se han mantenido 
de forma constante a lo largo de los años 2000; una de ellas se efectuó hace pocos meses por un miembro 
del Ejecutivo canario reclamando un “techo turístico” para Canarias, haciendo alusión al volumen de agua 
y electricidad precisados por los turistas y la basura generada. Resulta evidente que cualquier estrategia 
para la conservación de la disposición al servicio turístico, antes que nada, debe incluir el evitar este tipo de 
declaraciones que podrían fomentar un sentimiento de aversión al turista (“turismofobia”), justo lo contrario 
de lo que se pretende lograr. De poco serviría poner en marcha campañas de concienciación turística si, a la 
vez, desde los cargos más altos del Ejecutivo, se siguen denominando a los turistas como “generadores de 
basura”, etc. 

 De la misma manera es necesario evitar las degradaciones de las profesiones de la hostelería (espe-
cialmente la profesión de camarero). Pudimos ver un ejemplo de ello hace pocos meses en un artículo de 
prensa: “¿Nuestros jóvenes están condenados a servir cubatas en los hoteles?”. El comentario pasaría de 
largo sin más, si no fuera porque el autor del mismo fue un cargo político. El desprestigio que se le pretende 
atribuir a la profesión de camarero está absolutamente injustificado y sólo contribuye a restar valor a una de 
las profesiones que más satisfacción profesional puede generar a un trabajador, entre otras cosas por su 
posibilidad de obtención del feedback (retro-información) instantáneo sobre la calidad del servicio prestado. 
Todas las profesiones de hostelería de trato directo con el cliente (camarera de pisos, recepcionista, etc.) 
disponen de este alto potencial de motivación intrínseca y ello les da un valor especial y único.  
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En definitiva, no se trata de instaurar en Canarias una cultura de servicios que no había antes, sino de mantener 
esa cultura de servicio y hospitalidad hacia el visitante que siempre ha existido y que siempre ha caracterizado al 
trabajador canario, sea por haber crecido con la evolución del turismo y, de esta manera, “llevar la hospitalidad en la 
sangre”, o simplemente por la naturalidad y carácter alegre del canario. 

 5.4.2.3. Contenido: 

Propuesta Nº19: Definición de estrategias concretas para la conservación a largo plazo de la disposi-
ción al servicio 

Algunas acciones para la conservación de la disposición al servicio podrían estar enmarcadas en los siguientes 
ámbitos: 

a)  Campañas integrales de sensibilización: Las campañas de sensibilización turística son importantes 
para la transmisión de la importancia del turismo, si bien deben ir algo más allá de simples campañas 
del tipo “sé amable con el turista”. En Tenerife se han llevado a cabo algunas acciones integrales, 
formativas y con perspectivas a largo plazo (por ejemplo: “Tenerife al siento por ciento”), cuya concep-
ción de fondo se podría aplicar para futuras campañas en el Archipiélago. 

b)  Servicios complementarios: Es necesario elaborar estrategias para el aumento de la disposición al 
servicio en los servicios complementarios ofrecidos fuera de los establecimientos alojativos (super-
mercados, taxis, etc.).  

c)  Código ético público: Es importante establecer un código ético entre los cargos públicos para evitar 
declaraciones públicas que impliquen o puedan provocar algún grado de aversión hacia el turista (o 
el extranjero en general) o que degraden las profesiones de hostelería. Resulta absolutamente im-
prescindible entender que Canarias es una región turística que depende del turismo como único pilar 
económico estable, siendo la hostelería el generador de empleo más importante. 

d)  Disposición al servicio como elemento permanente en la formación: Amabilidad y hospitalidad 
son rasgos inherentes a la persona, pero también se pueden desarrollar, hasta cierto grado, a través 
de la formación. La formación interna de las empresas, así como la formación profesional,  suele 
combinar la formación técnica (cómo efectuar el servicio) con la formación de la disposición (con qué 
actitud hacia el cliente), lo cual es muy importante mantener. Es necesario asegurarse de que en cada 
formación, junto a la componente técnica, también esté presente la componente de disposición.  

5.5. Promoción turística y el factor clima

5.5.1. Antecedentes 

Cuando se habla del sol&playa en Canarias es importante tener en cuenta que el sol&playa no tiene el mismo 
significado para el archipiélago que, por ejemplo, para nuestro competidor Turquía por el simple hecho del elemento 
clima. Las particularidades del clima20 en Canarias lo convierten en un elemento altamente diferenciador, tanto en 
el contexto del sol&playa como para cualquier otro producto turístico donde funcione como complemento, tanto en 
invierno como en verano. El factor clima ha sido intermitentemente incorporado en las campañas de promoción de 
forma genérica (“primavera eterna”, etc.). Recientemente se ha introducido en la promoción turística su condición 
como “mejor clima del mundo”, galardón que le han otorgado a Canarias varias instituciones internacionales. La 
propuesta de este apartado va dirigida a una mayor incorporación del factor clima en la promoción turística. 

20) En 1986 el clima del sudoeste de la isla de Gran Canaria fue catalogado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) 
como el “mejor microclima del mundo”y en 1996 Thomas Whitmore, Director de Investigación de Climatología de la Univer-
sidad de Siracusa (EEUU), clasificó a Las Palmas de Gran Canaria como ciudad con mejor clima del mundo en un compara-
tivo de 600 ciudades a escala mundial. 
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5.5.2. Justificación 

En un contexto general de debilitación gradual del potencial de los principales factores competitivos de Canarias 
(modernidad alojativa, infraestructuras turísticas, ocio complementario) es necesario no sólo trabajar en la recupe-
ración de éstos, sino también en la conservación (o potenciación) de la imagen de las fortalezas de Canarias como 
la seguridad y, especialmente, el clima, que es el único factor competitivo que mantiene todo su potencial y que no 
puede ser degradado por una falta de rehabilitación ni sobre-regulado por una excesiva intervención administrativa. 

5.5.3 Contenido 

Propuesta Nº20: Inclusión del clima como eje central de la promoción turística

Es necesaria una incorporación del clima en la promoción turística, de manera que funcione como eje central de 
la promoción, especialmente en invierno, pero también en verano. Algunos aspectos diferenciadores podrían ser: 

a)  Clima en invierno: Es necesaria una mayor incorporación en la promoción de los aspectos terapéuti-
cos del clima en Canarias. Hay que tener en cuenta que una parte importante del turismo de invierno 
son clientes mayores que vienen por las propiedades curativas del clima canario. Por ejemplo, a los 
enfermos de reuma o asma el clima canario les produce beneficios a su salud, muchos incluso afir-
man reducir o suprimir aquí su medicación. Por ello, se podría intentar llegar más a estos segmentos 
en la promoción segmentada con mensajes del tipo: “Venga a Canarias, y déjese sus medicamentos 
en casa”. No es más que volver a la razón del inicio del turismo en Canarias a finales del siglo XIX: el 
turismo de salud con el clima como “medicación”.  

b)  Clima en verano: A menudo se tiende a olvidar que también en verano el clima en Canarias es muy 
competitivo turísticamente. La mayoría de los competidores del Mediterráneo alcanzan en julio y agosto 
temperaturas que rondan los 40 grados, cuando esto en Canarias sólo ocurre en caso de calima, que no 
suele ser la tónica general. En el análisis de competencia de Turquía se constató que, comparado con 
Canarias, disponen de una ventaja competitiva en varios factores (modernidad y amplitud de los hoteles, 
instalaciones y equipamientos hoteleros, oferta de “ocio-in-hotel”, ratios de personal, etc.), pero no 
en el clima; en julio y agosto las temperaturas son tan altas que incluso hace falta tener el climatizador 
de la habitación puesto durante la noche. Y precisamente ahí es donde podría incidir en la promoción. 
Competir en el segmento familiar será difícil intentando replicar la modernidad alojativa y el modelo del 
ultra-todo-incluido, pues cuestiones como la escasez del suelo, así como la sobre-regulación administra-
tiva y los mayores costes laborales lo condicionan, pero sí se podría competir con un producto familiar 
diferenciado que podría estar sostenido por pilares fuertes como una oferta de ocio complementario de 
destino única e irreproducible y el clima canario, ya de por sí es único e irreproducible. 

5.6. El factor precio  

5.6.1. Antecedentes

En un informe sobre competitividad turística resulta ineludible tratar el factor precio, entendido como el precio del 
paquete turístico, es decir, el precio global que paga el cliente y que conforma su base comparativa con opciones de 
otros destinos turísticos internacionales. En el comparativo de precios con la Riviera Turca se había constatado una 
desventaja competitiva de Canarias en los precios finales21. Sin embargo, las principales propuestas del presente 
informe han sido enfocadas al rejuvenecimiento de otros factores de competitividad diferentes (infraestructuras, 
alojamientos,..), o a su conservación (disposición al servicio,..). Es decir, la mayor parte de las propuestas han sido 
enfocadas a desvincularse del precio como único factor de competitividad.

21) Ver apartado 2.7. del Anexo 1.
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En este contexto cabe recordar que, a nivel nacional, España está entre los “países periféricos” con mayores pro-
blemas económicos de la Eurozona. El principal problema de los “países periféricos” no sólo es la competitividad sino 
es un problema doble: alta deuda + baja competitividad. La solución del primero implica una política de austeridad y 
mayores recaudaciones fiscales, mientras que la del segundo implica una bajada de precios, salarios y márgenes con 
relación a los países más competitivos de la Eurozona (=”devaluación interna”, es decir, depreciación sin salir del euro). 

Las soluciones que se están aplicando para ambos problemas parecen ser excluyentes: de momento, reducir la 
deuda implica empeorar la competitividad. Ello se está viendo en las cargas fiscales que se están imponiendo al 
sector turístico español (IVA, tasas aéreas, ecotasa,..), que no hacen otra cosa que encarecer el producto turístico 
español en relación a otros productos internacionales, es decir, se está perdiendo competitividad. Literalmente se 
está “ordeñando” a uno de los sectores económicos más importantes, precisamente uno de los únicos que no es-
tán en recesión. Mientras predomine el objetivo de reducir la deuda al de mejorar la competitividad, cada vez se hará 
más difícil que los efectos de una devaluación interna (bajadas de precios y salarios) se manifiesten positivamente a 
medio plazo en los precios finales del sector turístico español.

Es más, la mayor imposición tributaria al precio turístico corre el riesgo de no ser efectiva si los visitantes se 
reducen a razón del aumento de precio. Otros países europeos, incluso los que están aplicando los recortes más du-
ros, redujeron o mantuvieron la carga fiscal al sector turístico y ello contribuyó a que lograsen mejores precios (más 
competitividad) y más recaudaciones y empleo (por la llegada de más visitantes). Algunos ejemplos con relación al 
IVA hotelero: Portugal mantuvo en 2011 y 2012 el IVA hotelero en el 6%; Grecia lo bajó en 2011 del 13% al 6,5%;  
Irlanda lo bajó en 2011 del 13,5% al 9%; Alemania lo bajó en 2010 del 19% al 7%.22  

5.6.2. Justificación 

Si bien no se estima acertada una estrategia dirigida a buscar competir con la oferta turística canaria únicamente 
por precio, pues las ventajas de costes de los competidores internacionales como Turquía son demasiado amplias 
para competir con éxito en este ámbito como hemos podido ver en los costes salariales turcos (y no son los más 
bajos de nuestros competidores, ya que en Egipto incluso son menos de la mitad que en Turquía), ello no quita que 
se deberían adoptar todas las medidas posibles en no aumentar aún más la diferencia de precios a través de imposi-
ciones voluntarias, como son los gravámenes fiscales a los cuales se está sometiendo de forma creciente al turismo 
(IGIC, tasas aéreas, ecotasas, etc.). 

5.6.3. Contenido 

Propuesta Nº21: Adoptar una política de descarga fiscal del turismo o, al menos, de evitar una imposi-
ción adicional al precio global turístico 

Es necesario descargar o, al menos, no cargar más, la imposición fiscal del turismo con el fin de no aumentar más 
la diferencia competitiva por precio con otros destinos. Los ámbitos más importantes con influencia en los precios 
en los que se suele actuar desde la Administración en uno u otro sentido son los tres siguientes: 

a)  Impuestos indirectos: El IVA (IGIC en Canarias) aplicable al sector turístico (hostelería, restauración, ocio,..) 
tiene repercusión directa en el precio final.  

b)  Tasas de pernoctación: El debate sobre la aplicación de tasas de pernoctación en España forzosamente 
hace recordar el impacto negativo que tuvo en el sector turístico balear la ecotasa del 2002, que tuvo que 
ser suprimida un año después. Algunas nacionalidades, como el turista alemán, se mostraron especialmente 
sensibles a esta tasa. Se hablaba de un descenso del turista alemán del 30% en el año de la tasa. Aparte del 
encarecimiento de los destinos baleares frente a otros destinos, que fue duramente criticado y denunciado 
por las asociaciones turísticas, otro punto importante de controversia fue su carácter discriminatorio, al poder 

22) Ver “Advertencia del WTTC a Europa: el turismo no es una vaca a la que ordeñar”, Xavier Canalis, en hosteltur.com, 
10.09.2012.
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evadir la tasa los turistas alojados en viviendas privadas o establecimientos no reglados. Se argumentaba 
que dicha tasa produjo una distorsión en la competencia del mercado, favoreciendo a la oferta ilegal. En la 
actualidad, en uno de nuestros principales mercados emisores, Alemania, se palpa un malestar por verse 
como los principales “financiadores” de otros miembros de la Eurozona que han vivido muchos años por 
encima de sus posibilidades mientras que Alemania lleva desde el 2004 con duras reformas. El ciudadano 
alemán tiene actualmente una sensibilidad extrema hacia más desembolsos hacia países del sur. Una tasa de 
pernoctación canaria sería situada en el contexto de los recortes presupuestarios (aunque se quiera disfrazar 
como ecotasa, fondo de promoción turística, etc.), lo cual es de prever que contaría con el rechazo del cliente 
alemán, independientemente del importe que se pretenda cobrar por pernoctación.  Los efectos negativos  
de una tasa canaria podrían ser exponencialmente superiores al hecho aislado de una subida de precios.

c)  Tasas aéreas: En el contexto de las tasas aéreas (de seguridad, aterrizaje y pasajeros) es importante dife-
renciar entre una bonificación y una bajada de las mismas. Se ha podido ver que un sistema de bonificación 
de tasas aéreas es discriminatorio hacia las compañías fieles al destino, pues el fomentar por esta vía el 
incremento de visitantes implica una visión muy a corto plazo, ya que sólo podrían beneficiarse del incentivo 
las compañías aéreas con mayor flexibilidad operativa, que son las low-cost, sin contemplar esta medida po-
sibles consecuencias dañinas a medio-largo plazo del destino (como p.ej. el recorte de rutas de alguna línea 
tradicional, dificultades de captación de segmentos de mayor gasto turístico,..). Por ello, la vía para el aumento 
de competitividad que beneficiaría de la misma manera a todas las compañías aéreas sería una reducción 
del precio de las tasas para una determinada temporada (p.ej. la temporada de verano para Canarias) o para 
determinados mercados nuevos que se considere interesante potenciar.    

5.7. El factor seguridad 

En las encuestas de satisfacción turística entre los aspectos mejor valorados en Canarias, después del clima y 
la amabilidad de los residentes, es la seguridad. Si bien los actuales conflictos en inestabilidades de otros destinos 
turísticos pueden hacer que se asocie el término “seguridad” únicamente a la seguridad ante conflictos políticos-
militares, el turista en Canarias también valora de forma muy positiva las demás vertientes de la seguridad, como 
pueden ser la seguridad ciudadana en los núcleos turísticos (índices de criminalidad relativamente controlados), la 
seguridad alimentaria (otros destinos, como por ejemplo Egipto, tienen índices de incidencias alimentarias relati-
vamente altos) y la seguridad sanitaria o médica (ámbito importante para el perfil principal de Canarias en invierno, 
los clientes mayores, ante todo si vienen por largas estancias). 

Al igual que la amabilidad del residente, la seguridad es una de las grandes fortalezas competitivas de Canarias, 
pero no por ello se puede dar por supuesto que este factor mantenga la competitividad por sí solo. Se requieren 
esfuerzos para mantener su potencial competitivo en alguno de sus ámbitos, como puede ser la seguridad médica 
(donde podría verse amenazado el cumplimiento del acuerdo de atención al ciudadano comunitario de la UE) o la 
seguridad ciudadana (que podría verse amenazada por una creciente criminalidad derivada de la situación de crisis). 

Propuesta Nº22: Garantizar todas las vertientes del factor seguridad 

Algunos ámbitos concretos de actuación podrían ser los siguientes dos: 

a)  Seguridad médica: Se debe garantizar la asistencia médica a turistas en base a los convenios internaciona-
les y proceder a la facturación y cobro de los servicios a la Seguridad Social correspondiente en consonancia 
con los acuerdos. No deben influir en la asistencia médica al visitante los perjuicios de imagen que pueda 
haber causado el fraudulento uso puntual de la Seguridad Social Española por determinadas minorías. 

b)  Seguridad ciudadana: Ésta se debe garantizar en el destino turístico ante un posible aumento de la criminali-
dad derivada de la crisis. En este contexto es importante que la dotación de efectivos de policía del municipio 
turístico esté calculada en base a la población flotante del municipio (=población local + población visitante). 
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6.- 

CONTRASTE 
EMPÍRICO 
DE LAS 
PROPUESTAS  
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En esta parte final del informe se elabora un cuestionario en base a los contenidos de las propuestas y se 
pide la opinión a una selección de empresarios y directivos del sector turístico de las cuatro islas grandes con el 
fin de contrastar la aplicación práctica de las propuestas del informe y de recoger nuevas propuestas o sugeren-
cias adicionales23. Dada la complejidad de contrastar en una encuesta todas las 22 propuestas, se han definido 
12 enunciados basados en las propuestas más relevantes, incluyendo cinco de los siete ámbitos tratados 
(infraestructuras turísticas, modernización alojativa, ocio complementario, calidad del servicio turístico, factor 
precio). Para el nivel de consenso de la respuesta se estableció una escala de cinco niveles, desde “totalmente 
de acuerdo” (1) hasta “totalmente en desacuerdo” (5). El cuestionario se expone en el anexo 2.      

(1) Rehabilitación de infraestructuras turísticas

En el ámbito de la rehabilitación de infraestructuras turísticas se han incluido dos preguntas acerca de los 
contenidos de la propuesta Nº3 (Despolitización de los Consorcios de Rehabilitación) y la propuesta Nº4 (Poten-
ciación de colaboraciones público-privadas), considerando que ambas aluden directamente al sector privado.24

En cuanto a la propuesta de aumentar la representación empresarial en los Consorcios, un 75% de los en-
cuestados se muestran totalmente, y en su mayor parte, a favor. Solo un 6% están parcialmente de acuerdo y 
un 12% no tiene opinión sobre esta cuestión. 

La propuesta de una mayor colaboración público-privada recibió algo menos consenso con un 69% de las 
respuestas en las dos primeras dos escalas (totalmente de acuerdo + coincide en su mayor parte). Un 12% 
coincide parcialmente y un 6% está totalmente en desacuerdo. Destacar dos comentarios opuestos: Por un 
lado, un empresario pide flexibilizar el uso de los espacios públicos (p.ej. hamacas en las playas con servicios 
exclusivos), mientras otro empresario encuestado entiende que los espacios naturales son de uso público. 

(2a) Modernización alojativa a través de la rehabilitación

En el ámbito de la modernización alojativa a través de la rehabilitación se han incluido tres preguntas: la 
primera tiene el fin de identificar el nivel de acuerdo sobre la efectividad de los incentivos teóricos de la Ley de 
Renovación Turística; la segunda y tercera aglutinan las flexibilizaciones propuestas en cuanto a las obligaciones 
requeridas para acogerse a dicha Ley en procesos rehabilitadores recogidas en las propuestas Nº7 (Desvincu-
lación de la categoría resultante), Nº8 (Flexibilidad en el cumplimiento de los índices de densidad) y Nº10 (Faci-
lidades para la reinserción de camas turísticas dadas de baja). 

En cuanto a la ineficacia de los incentivos de la Ley de Renovación Turística (y la anterior Ley de Medidas 
Urgentes), un  56% de los encuestados coincide plenamente, si bien un 31% sólo coincide parcialmente. En la 
diferenciación por islas se puede observar que el nivel de consenso total es mucho mayor en Lanzarote (75%) 
y en Gran Canaria (67%) que en las islas de Fuerteventura (50%) y Tenerife (25%).25  

Esta diferencia entre las islas también se observa en la propuesta de desvinculación del término “calidad” 
de la categoría hotelera, alcanzando en Lanzarote y Gran Canaria prácticamente un consenso unánime, mientras 
que de los encuestados de Tenerife un 75% está tan sólo parcialmente de acuerdo (en Fuerteventura un 50%).26

La propuesta de dar más facilidades a las camas dadas de bajas obtuvo respuestas diferenciadas con con-
senso en sus dos primeras escalas del 56% de los encuestados. Destacar en esta pregunta algunos comenta-
rios de los encuestados, como la necesidad de estudiar cada caso y ser flexible o dar más facilidades siempre 
que el 100% de las unidades del complejo entren en explotación turística. Uno de los encuestados ve difícil la 
reinserción, por muchas facilidades que se le den a estos complejos extrahoteleros por la baja rentabilidad y 
una demanda centrada en la cama hotelera.27

23) La muestra consta de 16 encuestas (6 de Gran Canaria, 4 de Tenerife, 4 de Lanzarote y 2 de Fuerteventura), estando vincu-
ladas a las empresas encuestadas aprox. unas 30.000 camas turísticas. La mayor parte son establecimientos hoteleros (63%), 
seguidos por los extrahoteleros (31%) y una empresa de ocio complementario (6%). Un 63% de los establecimientos encues-
tados se encuentran en zonas turísticas maduras, mientras un 25% están situados en núcleos jóvenes y dos empresas (12% de 
los encuestados) son empresas que tienen establecimientos en ambos tipos de núcleos.
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(2b) Modernización alojativa a través de nuevos proyectos alojativos

En el ámbito de la modernización alojativa a través de nuevos proyectos alojativos se han incluido tres pre-
guntas: la primera tiene el fin de identificar el nivel de acuerdo sobre la efectividad de la política de “crecimiento 
cero”; la segunda se refiere a la propuesta Nº12 (Autorización de nuevos establecimientos de cuatro estrellas); 
la tercera tiene como objetivo contrastar la propuesta a medio-largo plazo Nº14 (Aprobación de una Ley Turística 
refundida con visión a largo plazo). 

Con relación al enunciado sobre una supuesta inefectividad de la política de crecimiento cero, el 75% 
de los encuestados se muestra de acuerdo en los primeros dos niveles de consenso, sin haber diferencias 
significativas entre las diferentes islas.

Sin embargo en la pregunta sobre la autorización de nuevos hoteles de cuatro estrellas sí se observa 
una clara diferencia de criterio por islas. Es la pregunta que más polaridad de respuestas ha creado: Mientras el 
consenso (rangos de respuesta: “totalmente de acuerdo” y “en su mayor parte de acuerdo”) es muy alto entre 
los encuestados en Lanzarote (100%) y en Gran Canaria (83%), en la isla de Fuerteventura obtiene un 50% y 
en Tenerife es inexistente (0%), si bien el 75% de los encuestados de Tenerife se sitúa en el nivel intermedio 
de la escala de respuestas (“parcialmente de acuerdo”). El 25% de los encuestados tinerfeños se muestran 
“totalmente en desacuerdo” con la propuesta de construir hoteles nuevos de cuatro estrellas. En este sentido, 
destacamos dos comentarios opuestos de dos encuestados en Gran Canaria: Uno reclama que no sólo se 
permita construir hoteles de cuatro estrellas, sino de todas las categorías que reclamen los turistas y turope-
radores, mientras que otro aboga por impedir la entrada a las grandes compañías hoteleras, pues teme que a 
través de las economías de escala los pequeños empresarios ya no puedan competir con ellos.

En el enunciado de este apartado que propone la elaboración de una Ley Turística refundida que aglu-
tine toda la legislación turística en una sola ley y que derogue las tres moratorias turísticas, se mantiene la 
diferencia de opinión de entre los empresarios y directivos, si bien con menos rotundidad que en la cuestión 
anterior. En los niveles de consenso “absoluto” y “en su mayor parte” los encuestados en Lanzarote vuelven 
a coincidir por unanimidad (100%) y en Gran Canaria al 83%, mientras que en Tenerife y Fuerteventura el 
50% se muestra a favor.

(3) Modernización de la oferta de ocio complementario

En el ámbito de la modernización de la oferta de ocio complementario se ha incluido una única pregunta, 
que se refiere a la propuesta Nº15 (Declaración del interés autonómico para grandes proyectos de ocio com-
plementario). Su valoración general ha recibido una coincidencia absoluta del 69% de los encuestados y una 
coincidencia en su mayor parte del 12%, lo que suma entre ambos niveles el 81% (=mayor nivel de consenso 
alcanzado en la encuesta). Los encuestados tinerfeños muestran un menor nivel de coincidencia al posicionar-
se la mayoría (50%) en el nivel intermedio (“estoy parcialmente de acuerdo”).

(4) Calidad del servicio turístico

En el ámbito de la calidad del servicio turístico se ha incluido una pregunta sobre la formación profesional 
tratada en la propuesta Nº18 (Implantación de ciclos de formación profesional dual) y otra sobre la disposición 
al servicio tratada en la propuesta Nº19 (Definición de estrategias para la conservación de la disposición al 
servicio). 

La propuesta de la implantación de ciclos de formación profesional dual según el modelo alemán vuelve a 
alcanzar el máximo nivel de coincidencia de los encuestados (81%), si aglomeramos los dos primeros niveles 
de consenso (“absoluto” y  “en su mayor parte”).
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Por otro lado, el enunciado sobre las estrategias de sensibilización sobre el turismo y el código ético público alcan-
zan un nivel de coincidencia de los encuestados medio-alto (69%). Dos de los encuestados apuntan a la importancia 
de que en la Educación sea transmitida con más claridad la importancia del turismo. Otro encuestado cree necesario 
un mayor acercamiento entre la universidad y la empresa, lo cual no percibe en la actualidad, estimando que la for-
mación universitaria no es cercana a la empresa.

(5) Factor precio

En el ámbito del factor precio se ha incluido una pregunta sobre la propuesta Nº21 (Política de descarga fiscal 
del turismo), volviendo a producirse el nivel máximo de coincidencia de los encuestados (81%), considerando que 
aglutinamos los dos primeros niveles de consenso (“absoluto” y “en su mayor parte”). En los comentarios a este 
enunciado tres de los encuestados reclaman una bajada de las tasas aéreas, uno de ellos explícitamente para la tem-
porada de verano. Otro empresario/directivo encuestado pide un IGIC “superreducido” para el turismo.  

Finalmente, la siguiente tabla resume las coincidencias de los encuestados, clasificando los porcentajes de coin-
cidencia en: muy alto (>85%), alto (70-80%), medio-alto (60-70%) y medio (50-60%):

Enunciados del cuestionario
Respuestas (%) “totalmente de acuer-
do” y “en su mayor parte de acuerdo”

Nivel de consenso de 
los encuestados

1
Mayor representación 

empresarial en los Consorcios de 
Rehabilitación

75,00% alto

2 Colaboración público-privada 68,75% medio-alto

3 Ineficacia de los incentivos 62,50% medio-alto

4 Desvincular calidad y categoría 68,75% medio-alto

5 Reinserción de camas de baja 56,25% medio

6 Política de crecimiento-cero 75,00% alto

7
Construcción de hoteles 4 

estrellas
62,50% medio-alto

8 Ley Turística refundida 75,00% alto

9
Proyectos de ocio (interés 

auton.)
81,25% muy alto

10 Formación profesional dual 81,25% muy alto

11 Estrategias de sensibilización 68,75% medio-alto

12 No aumentar gravámenes 81,25% muy alto
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7.- 

CONCLUSIONES
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El presente informe tenía como objetivos identificar las principales claves de la competitividad del sector 
económico  más importante de Canarias, el turismo, y presentar propuestas para su mejora, en el caso de 
las debilidades, y para su conservación, en el caso de las fortalezas. Los efectos directos e indirectos del 
turismo en Canarias suponen un 30% del PIB y un 34% del empleo y, en caso de incluir también los efectos 
inducidos, estaría generando mucho más del 50% del empleo del Archipiélago, teniendo en cuenta que esta 
actividad sólo ocupa de forma directa el 3% de la superficie del Archipiélago.

La progresión a partir del 2008 de las cifras del paro de Canarias, que vienen condicionadas por el aumento 
de población activa de principios de los 2000 (por el boom de la construcción derivado de la primera moratoria y 
la burbuja inmobiliaria), se ralentizó a partir del 2011 por mayores ocupaciones turísticas, pero se evidenció que 
una alta ocupación de las capacidades existentes no es suficiente para reducir significativamente el desempleo. 
Si bien es muy difícil llevar las cifras de ocupados en Canarias de nuevo a los niveles del 2007, el turismo es el 
único sector económico del Archipiélago con potencial para contribuir, en buena parte, a ello. 

La madurez turística en Canarias ha sido definida como un proceso causado por una progresiva pérdida 
de competitividad turística derivada de factores internos (envejecimiento de las infraestructuras, alojamien-
tos y conceptos vacacionales) y de factores externos (p.ej. desarrollo de la oferta turística del Mediterráneo). 

En este contexto se ha efectuado un análisis de los principales factores competitivos de un importante 
competidor en el sol&playa, la Riviera Turca, para el cual se visitaron destacados destinos de la Riviera. Del 
análisis resultó la constatación de un alto poder competitivo de la joven oferta hotelera turca derivado de fac-
tores como la modernidad de sus instalaciones y equipamientos o las dimensiones de espacio de las áreas 
hotele-ras, identificando a su vez algunas debilidades como la posible fragilidad comercial a largo plazo del 
“hotel-resort” o la alta estacionalidad de su oferta turística de sol&playa. 

Del comparativo con la Rivera Turca se deriva la conclusión de que algunos factores competitivos en 
Canarias se encuentran comparativamente en desventaja (p.ej. la juventud y modernidad alojativa) y otros po-
drían, al menos, haber sido igualados por el competidor (la disposición al servicio), por lo que es de imperativa 
necesidad establecer estrategias de rejuvenecimiento y conservación para dichos factores competitivos, 
y no competir únicamente en base a factores innatos (clima) o factores que son potenciados coyunturalmen-
te por desgracias de otros destinos (seguridad). Ello quiere decir que entre las razones de visita del turista a 
Canarias, aparte del clima, la hospitalidad y la seguridad, figuren también claramente cuestiones como aloja-
mientos modernos conformes a su necesidad, infraestructuras turísticas renovadas y adaptadas al visitante, 
así como una oferta de ocio complementario amplia y moderna. 

En el presente estudio se identificaron como principales ámbitos de actuación prioritaria para Canarias los 
siguientes: las infraestructuras turísticas, la modernización de la oferta alojativa (tanto a través de la reha-
bilitación como a través de nuevos proyectos), la oferta de ocio complementario y la calidad del servicio, 
añadiendo a su vez la integración del clima en la promoción turística y los factores seguridad y precio. Las 
22 propuestas del informe se han centrado en estos siete ámbitos, predominando con 17 propuestas los 
tres ámbitos infraestructuras, alojamientos y ocio complementario:

(1) La modernización de las infraestructuras turísticas debe adquirir un carácter de prioridad estratégi-
ca para el turismo, de manera que los fondos destinados a la rehabilitación de infraestructuras vayan en con-
sonancia con la competitividad turística que se pretende restaurar. Asimismo, sería conveniente vincular la 
rehabilitación de infraestructuras a algún concepto integral basado en productos turísticos (p.ej. la movilidad) 
y, a su vez, contemplar las posibilidades de colaboraciones público-privadas (según el modelo de Magaluf o, 
por ejemplo, a través de concesiones de suelo público en estado de abandono). En cuanto a la estructura 
de los consorcios de rehabilitación, sea cual fuere la forma que tomen en el futuro, es importante que sea 
despolitizada, incluyéndose en ellos al empresariado con voz y voto.  
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(2a) En lo referente a la modernización alojativa a través de la rehabilitación se llega a la conclusión 
de que es necesario más flexibilidad legislativa y menos burocracia limitadora de la iniciativa. Los legisladores 
reconocen con la nueva Ley de Renovación y Modernización Turística la ineficacia de los incentivos de reha-
bilitación de su ley antecesora al incluir una mayor flexibilidad en cuanto a la edificabilidad y densidad urba-
nística, así como una rebaja de las exigencias de categoría. No obstante, estos ajustes no serían  suficientes 
para incentivar un proceso de rehabilitación (considerando que el proceso en sí pueda ser “incentivado” a 
través de este tipo de parámetros). Al menos, sería más congruente una desvinculación total de categorías 
y modalidades resultantes de manera que se pueda rehabilitar con independencia de las estrellas o tipo de 
establecimiento que resulte del proceso, además de una flexibilización de las exigen-cias de dimensiones, 
de forma que se pueda rehabilitar acorde a los índices de densidad con los que se edificó antes de 1995. De 
la misma manera hace falta mayor flexibilidad para permitir la reinserción de camas turísticas dadas de baja. 
Esto no quita que los dos incentivos más potentes de toda rehabilitación serían la abreviación de los plazos 
de tramitación y la rehabilitación de las infraestructuras del entorno, siempre suponiendo que el empresario 
logre superar los tres principales obstáculos de la renovación: el consenso comunitario o empresarial, la 
financiación y la viabilidad económica.  

(2b) Asimismo, los legisladores reconocen la ineficacia de la Ley de Medidas Urgentes en cuanto a la mo-

dernización alojativa a través de nuevos proyectos, al ampliar en la nueva Ley la excepción de la categoría 
de cinco estrellas gran lujo, de la que no se ha edificado en los últimos cuatro años (2009-2013) ni un solo 
establecimiento en Canarias. Esta excepción se amplía a todos los hoteles de cinco estrellas con la obligación 
de la terminación de las correspondientes urbanizaciones. Ello se considera insuficiente, pues el mercado 
no sólo pide hoteles de cinco estrellas, sino más bien de cuatro estrellas, además de que la restricción de la 
terminación de la urbanización podría frenar un proyecto indefinidamente. Por tanto, se concluye que sería 
necesaria una desvinculación total de las posibilidades de nuevo crecimiento de categorías resultantes, de 
manera que los nuevos proyectos puedan crecer acordes a las categorías demandadas, y no en base a re-
gulaciones que no están soportadas por ningún tipo de estudios de mercado. Asimismo, se debería limitar 
la obligación de terminación de la urbanización tan sólo a la parte de la urbanización que afecte directamente 
al nuevo proyecto. 

Esta última propuesta de permiso a los hoteles de cuatro estrellas no supone otra cosa que la derogación 

de la moratoria turística. El bloqueo al crecimiento alojativo (=”moratoria”) que el legislador mantiene en 
su nueva Ley Turística radica en una confusión del desarrollo sostenible con el “crecimiento-cero”, olvidan-
do el legislador que, aparte de la componente medioambiental, el desarrollo sostenible también consta de 
una componente social y una económica, ambas evidenciando en Canarias indicadores negativos (empleo, 
competitividad, etc.). 

La equivocada política del “crecimiento-cero” de la pasada década se ha apoyado en el mito de “los 
depredadores del territorio”, que transmite una imagen de desprotección del territorio en el caso de que no 
existiese una moratoria. Dicha imagen de “invasión territorial” está infundada pues, además de estar más 
del 85% del suelo canario protegido (por figuras jurídicas o por clasificación como rústico no urbanizable), 
existe suficiente regulación, al margen de la moratoria, para que no se produzca un crecimiento incontro-
lado en Canarias, como, por ejemplo, a través de las clasificaciones de camas en los Planes Insulares o a 
través de parámetros cualitativos de la normativa, como el índice de densidad urbanística establecido en la 
Ley 7/1995 (60 m2 de solar por cama), el cual ya de por sí convierte en no-rentable cualquier inversión en 
un establecimiento con categoría inferior a las cuatro estrellas, como se pudo ver en los establecimientos 
surgidos durante la primera década de los 2000. Es decir, que no haría falta limitar por Ley el crecimiento a 
determinadas categorías (y mucho menos, a una categoría de gran lujo que el mercado no demanda en la 
cuantía suficiente y para la que, además, Canarias no ofrece las condiciones óptimas de desarrollo), pues ya 
la misma normativa limita las categorías a través de sus parámetros cualitativos. 
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Las modificaciones de la nueva Ley Turística propuestas en este informe no quitan que se deba elaborar 
un Plan a largo plazo de Turismo que sirva de guía para el futuro crecimiento y que derogue a medio plazo 
de forma definitiva la Ley de Directrices 19/2003 (primera moratoria), la Ley de Medidas Urgentes 6/2009 
(segunda moratoria) y la nueva Ley de Renovación y Modernización Turística 2/2013 (tercera moratoria), unifi-
cando en un solo texto legislativo refundido el marco jurídico para el turismo, hecho que aportaría una mayor 
seguridad a los inversores.

(3) En lo que se refiere a la oferta de ocio complementario se ha evidenciado la necesidad de su am-
pliación, sea con grandes proyectos (p.ej. parques temáticos), una nueva oferta comercial moderna (con 
mayor flexibilidad de horarios en las capitales urbanas), el ocio basado en nuevas infraestructuras (p.ej. vías 
ciclistas para disfrutar de la electro-bicicleta) o a través de una oferta actualizada de las demás vertientes 
del ocio (oferta deportiva, cultural, etc.). Las grandes inversiones en proyectos ocio en Canarias están cata-
logadas como “de alto riesgo” por la alta dependencia que tiene el archipiélago de un solo medio efectivo 
de transporte, el aéreo, y por la imagen de alta inseguridad jurídica que ha consolidado Canarias durante las 
últimas dos décadas. Por ello, hace falta tomar medidas extraordinarias para potenciar la inversión, como la 
aplicación de la declaración del estatus de “interés autonómico” para determinados proyectos, incluso con 
una garantía anticipada de dicho estatus si hiciera falta, con el fin de atraer inversores para proyectos de alto 
riesgo empresarial. 

(4) En el contexto de calidad del servicio turístico se han formulado propuestas en el contexto de dos de 
sus componentes: la formación profesional y la disposición al servicio. En el análisis competitivo de Turquía 
se ha comparado la orientación práctica de su formación profesional (entendida como práctica en empre-
sas reales) con la formación profesional canaria y el sistema dual alemán, resultando la formación canaria la 
que menos horas de práctica en centros de trabajo tiene. Por ello, la propuesta para este factor competitivo 
contiene algunas directrices a considerar en el diseño de un ciclo de formación dual para el sector turístico 
canario, acorde con el decreto aprobado por Consejo de Ministros en el 2012 con relación a la formación dual. 
En cuanto a la disposición al servicio, la propuesta no sólo contempla cuestiones que deberían llevarse a 
cabo (p.ej. campañas de sensibilización), sino también cuestiones que se deberían evitar (p.ej. declaraciones 
públicas que impliquen o puedan provocar algún grado de aversión hacia el turista o que degraden las profe-
siones de hostelería). 

(5) No sólo es necesario trabajar en la recuperación de potencial de los principales factores competitivos 
de Canarias, sino también en la conservación de la imagen de las fortalezas de Canarias como la seguridad 
y, especialmente, el clima. El factor clima ha sido intermitentemente incorporado en las campañas de pro-
moción de forma genérica (“primavera eterna”, etc.) y recientemente se ha introducido su condición como 
“mejor clima del mundo”. Esta incorporación del factor clima podría aumentarse con promociones especí-
ficas segmentadas, de manera que funcione como eje central de la promoción, especialmente en invierno, 
pero también en verano.

(6) En un informe sobre competitividad turística resulta ineludible tratar el factor precio, entendido como 
el precio del paquete turístico, es decir, el precio global que paga el cliente y que conforma su base compa-
rativa con opciones de otros destinos turísticos internacionales. En el comparativo de precios con la Riviera 
Turca se había constatado una desventaja competitiva de Canarias en los precios finales. Sin embargo, las 
principales propuestas del presente informe han sido enfocadas al rejuvenecimiento o conservación de otros 
factores de competitividad diferentes al precio. Es decir, la mayor parte de las propuestas han sido enfoca-
das a desvincularse del precio como único factor de competitividad, lo cual no quita que se deberían adoptar 
todas las medidas posibles en no aumentar aún más la diferencia de precios a través de imposiciones vo-
luntarias, como son los gravámenes fiscales a los cuales se está sometiendo de forma creciente al turismo 
(IGIC, tasas aéreas, ecotasas, etc.). 
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(7) La seguridad (ante todo, en su vertiente de seguridad política ante conflictos militares) se ha conver-
tido en una de las grandes fortalezas competitivas de Canarias. Si bien esta vertiente de la seguridad es muy 
estable, la seguridad  podría requerir esfuerzos para mantener su potencial en alguno de sus ámbitos, como 
puede ser la seguridad médica (donde podría verse amenazado el cumplimiento del acuerdo de atención al 
ciudadano comunitario de la UE) o la seguridad ciudadana (que podría verse amenazada por una creciente 
criminalidad derivada de la situación económica).

En conclusión, la salida de la madurez turística sólo será posible con una decidida estrategia de rejuve-
necimiento que implique la involucración de todos los principales factores competitivos (infraestructuras - 
alojamientos - ocio- calidad del servicio – precio - seguridad). Sólo con una actuación conjunta de este tipo el 
producto “Canarias”, rejuvenecido, volvería a ocupar su posición líder en el mercado turístico internacional 
con un aumento real de competitividad, al amparo de nuevos productos turísticos que se crearían en base al 
nivel de desarrollo logrado en cuanto a la modernización, y apoyado por el factor determinante y diferencia-
dor: el clima.
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ANEXOS
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Anexo 1: Análisis de un competidor en el sol & playa: Turquía

1. El sector turístico en Turquía    
2. La oferta hotelera de la Riviera Turca

2.1. Situación de la planta hotelera de sol&playa 
2.2. Arquitectura y dimensiones de las áreas hoteleras 
2.3. Instalaciones hoteleras y equipamientos 
2.4. El Ultra-All-Inclusive 
2.5. El personal: formación, disposición al servicio y ratios 
2.6. La oferta diferenciada y especializada  
2.7. El factor precio 
2.8. Las infraestructuras 
2.9. El clima

3. Debilidades y fortalezas competitivas de la Riviera Turca

1. El sector turístico en Turquía 

Durante la primera década de los 2000 el turismo en Turquía ha crecido de forma espectacular (ver 
figura 3.9), convirtiéndose en una potencia turística a nivel mundial. Forma parte de los primeros diez paí-
ses a nivel mundial tanto en llegada de visitantes como en cuanto a ingresos por turismo. Su privilegiada 
situación geográfica, su riqueza cultural e histórica, un nivel de precios muy competitivo y una mano de obra 
cualificada y barata son algunos de los puntos fuertes del sector turístico turco. En el lado negativo desta-
can las deficiencias en las infraestructuras y el desarrollo de las urbanizaciones de los núcleos turísticos. 
Sin embargo, el peso del sector turístico sobre el total de las exportaciones del país se ha ido reduciendo 
(del 33,9% en 2002 al 16,6% en 2008) debido a la progresiva diversificación de la economía turca durante 
la última década. Aún así, su peso sigue siendo muy significativo para la economía del país y representa 
una de las mayores fuentes de divisas de Turquía. El turismo es uno de los principales sectores económi-
cos después de la agricultura y la industria (textil, automoción,..).24 La tasa de desempleo en el 2011 fue 
del 10,3%. La Costa Mediterránea, encabezada por Antalya, sigue siendo el principal centro turístico de 
Turquía, seguida por la región del Mármara, gracias a Estambul. En la región de Antalya los principales des-
tinos clásicos de los años 70 y 80 son Kemer, Alanya y Side. Todos ellos tuvieron un importante desarrollo 
en las pasadas dos décadas, junto a las apariciones de nuevos destinos como Belek (finales de los 90) y 
Lara (2003). La planta hotelera creció muy rápidamente, favorecida por la alta demanda, dados sus atrac-
tivos precios y su concepto del ultra-all-inclusive, así como las facilidades dadas por el Gobierno turco a la 
inversión extranjera en el sector turístico, convirtiéndolo en un sector económico estratégico para el país.  
      
Figura A.1: Turquía y la Rivera Turca

24) PIB por sectores (2011): Agricultura: 9,2% ; Industria: 26,9% ; Servicios: 63,9%.
25) Datos más recientes de Junio del 2012 (www.antalyakulturturizm.gov.tr) indican que la zona del Mediterráneo ya habría 
superado las 400.000 plazas turísticas, con 412.278 camas, siendo los núcleos más importantes: Manvgat (Side,etc.) con 122.821 
(30%), Alanya con 98.847 (24%), Serik (Belek) con 62.354 (15%), Kemer con 61.472 (15%), Lara con 39.112 (9%) y Antalya (ciudad) 
con 20.776 (5%).
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En el 2010 Turquía contabilizaba 567.470 camas turísticas (legales) y una capacidad adicional de 258.287 camas 
en construcción o en vías de inversión. La mayoría de las camas se encuentra localizada en la zona del Mediterráneo 
(ver figura A.2).25

 
Figura A.2: Capacidad alojativa turca por región (2010)26

 
  

En cuanto a la estructura alojativa predomina claramente la oferta hotelera con un 83% de las plazas, entre las que 
destaca la categoría de 5 estrellas con una cuota del  38%. Le siguen las 4 estrellas (31%) y las 3 estrellas (19%) y 
las demás categorías con un 12%.27  
 
Figura A.3: Capacidad alojativa turca (2010)

Casi todas las mayores cadenas hoteleras internacionales tienen representación en Turquía (Hilton, Starwood, 
etc.).  Para el comparativo nos centramos en los destinos de la Costa del Mediterráneo, donde se encuentra la princi-
pal oferta de turismo de sol&playa del país. Los destinos visitados para este informe son Lara, Belek, Side y Alanya. 

2. La oferta hotelera de la Riviera Turca

La oferta hotelera turca de sol & playa se ha hecho conocida por sus “hoteles resort”, que se suelen destacar 
principalmente por las siguientes características: hoteles con amplio espacio y gran dotación de instalaciones y equipa-
mientos de ocio, situados en primera línea de la playa, hospitalidad en el servicio con amplio despliegue de personal,  
el concepto ultra-all-inclusive y los precios competitivos comparados con otros destinos. A continuación se analizan 
estos aspectos por separado: 

26) Turkish Tourism Industry Report, Deloitte, Enero 2010.
27) Los datos de Junio del 2012 indican que la proporción de la categoría de 5 estrellas entre las 412.278 camas en la zona del 
Mediterráneo es mayor aún: hoteles 5 estrellas ( 49,89%), villas 5 estrellas (9,85%), hoteles 4 estrellas (25,20%), villas 4 estrellas 
(1,50%), hoteles 3 estrellas (8,12%), restantes (5,44%).
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2.1. Situación de los hoteles

Casi todos los hoteles construidos en los últimos años se encuentran situados en primera línea de la playa. Los 
hoteles no sólo disponen de accesos directamente a la playa, sino que también ponen a disposición del cliente ha-
macas, una estación de deporte acuático y un chiringuito con servicio de bebidas del hotel en la misma playa. Las 
playas no son privadas, sino que siguen siendo públicas. Los hoteles no tienen permitido acotar la zona de playa con 
vallas o muros, ni prohibir con su personal de seguridad el acceso a la playa a residentes o poner hamacas para sus 
clientes en la primera línea de la orilla. 

En la figura A.4 se muestra el diseño habitual de los hoteles-resort que encontramos en Turquía: entre el edificio 
principal y la playa se encuentran las instalaciones y el equipamiento hotelero. Destaca que es un estándar disponer 
de un aquapark de al menos dos piscinas grandes y de varios puntos de venta de alimentación y bebidas. 
 
Figura A.4: Ejemplo del habitual diseño hotelero turco en primera línea de playa

Si bien la mayoría de los servicios va incluida en el ultra-all-inclusive, la mayoría de los hoteles ofrecen en la playa 
algunos servicios de pago adicionales, como son por ejemplo las hamacas-pabellón con servicio de bebidas y los 
masajes en el embarcadero del hotel, justo encima del mar (figura A.5). Asimismo, los deportes acuáticos con motor 
tienen un suplemento de precio (parasailing, waterski, etc.).  

Figura A.5: Hamacas-pabellón y embarcadero en las playas de Turquía  

  3 - Edifico principal
  4 - Aguapark
  5 - Restaurante
  7 - Snack Bar
  8 - Anfiteatro
  9 - Rest. a la carta
10 - Rest. a la carta
11 - Miniclub
12 - Barbacoa
14 - Pool Bar

15 - Piscina actividad
16 - Piscina tranquila
17 - Instal. Deportivas
18 - SPA
19 - Beach Bar
20 - Deporte acuático
21 - Hamacas Playa
23 - Embarcadero
25 - Minigolf
27 - Pabellones playa

Área hotelera del Hotel Concorde, Lara (2005)

Playa Hotel Delphin Palace, Lara (2008)Playa Hotel Rixus Premium, Belek (2005)
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2.2. Arquitectura y dimensiones de las áreas hoteleras   

En la arquitectura de los nuevos hoteles en Turquía se pueden observar claros rasgos otomanos. Muchos 
hoteles destacan por pomposidad, algunos parecen palacios sacados de un cuento de hadas (ver Mardan 
Palace y Dephin Imperial en figura A6). Si bien esto no impresiona tanto al cliente europeo, sí lo hace especial-
mente al turista árabe y ruso.

Figura A.6: Hoteles con arquitectura con rasgos otomanos   

En los hoteles de sol&playa turcos llama la atención el espacio del que disponen, tanto el tamaño de la superficie 
de la parcela hotelera (p.ej. Rixos Premium con 405.000 m2), como el tamaño de las instalaciones y equipamientos 
(p.ej. el salón principal del Adan&Eve de 10.000m2 o la piscina de16.000m2 y el SPA de 7.500m2 del Mardan Pala-
ce). En el cuadro A.1 y la figura A.7 se exponen algunos ejemplos. En este sentido, tenemos que tener en cuenta 
que en Canarias pocos hoteles superan los 50.000m2 de superficie total.

Cuadro A.1.: Algunas superficies hoteleras de hoteles de la Riviera Turca
 

Hotel *
Año de 
apertura

Habitaciones
Superficie 
hotelera 

total (m2)

Superficie 
del SPA 

(m2)
Observaciones

Delphin Imperial, Lara 5 2012 650 54.000

Barut Lara 5 2005 427 110.000 2.000

Concorde, Lara 5 2005 401 62.000 4.000

Mardan Palace, Lara 5 2009 560 180.000 7.500

La piscina principal es una 
de las más grandes a nivel 

mundial con una dimensión de 
16.000m2

Adam & Eve, Belek 5 2006 469
100.000 

5.500

Tiene el salón más grande 
del mundo con 10.000m2, 

así como la piscina más larga 
(dimensión de dos piscinas 

olímpicas) y la barra de bar más 
larga (96 metros). 

Maxx Royal, Belek 5 2011 480
1.000.000 
(1 millón) 

3.000
Incluye un campo de golf 
propio y un impresionante 

aquapark.

Rixos Premium, Belek  5 2005 769 405.000
Resort incorporado en un bos-
que. El parque acuático tiene 
una dimensión de 12.000m2.

Hotel Mardan Palace, Lara (2009)Hotel Delphin Imperial, Lara (abril 2012)
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Figura A.7: Vista aérea del Hotel Rixos Premium (Belek) 

2.3. Instalaciones hoteleras y equipamientos

Las amplias superficies de los nuevos hoteles de la Riviera Turca van provistas de instalaciones y equipamientos 
modernos. En cuanto a las instalaciones y equipamientos exteriores destacan las infantiles. Viendo la oferta de éstas 
no es de extrañar que la Riviera Turca se haya convertido en un destino importante para el turismo familiar. Entre 
otras cosas, es un estándar en los hoteles de sol&playa turcos el disponer de un parque acuático propio, que puede 
disponer de 3-4 toboganes, en el caso más modesto, hasta llegar a ser un aquapark completo de más de 10 atrac-
ciones diferentes. Además, los hoteles tienen en su oferta infantil instalaciones y equipamientos como espaciosos 
miniclubs, norias, mini-trenes, góndolas, coches de choque, etc. (ver figura A.8)   

Figura A.8: Instalaciones hoteleras y equipamientos exteriores para niños 

Hotel Rixos Premium (2005), Belek, sobre una superficie de 405.000m2

Noria, Delphin Palace (Lara) Aguapark, Maxx Royal (Belek)
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En la oferta de instalaciones exteriores también destacan las deportivas. El turista encuentra desde canchas de 
beach-volley (en el área de playa anexa al hotel) hasta atracciones deportivas como tenis, squash o minigolf. Des-
tacan especialmente sus ofertas de campos de fútbol (con medidas oficiales) y de golf (en Belek). Precisamente 
estas últimas dos (fútbol y golf) son pilares importantes de las ofertas de la temporada baja en Turquía, el invierno. 
Recordemos que el turismo de sol&playa en Turquía es muy estacional. Hasta hace algunos años muchos hoteles 
cerraban desde noviembre hasta marzo, pues las temperaturas bajan hasta aprox. 10-15º. Los nuevos hoteles ya 
fueron diseñados con equipamientos para poder atraer a otros segmentos durante la temporada baja (incentivos, 
congresos, equipos de fútbol, golf, mayores, etc.). Tanto es así que algunos hoteleros afirmaban tener una ocupación 
entre 70-80% en invierno. 

Por tanto, cada vez son más los hoteles turcos que mantienen abiertas sus puertas también durante el invierno. 
En ellos se puede apreciar que le han dado una destacada importancia a las instalaciones interiores (boleras, cines, 
espacios comerciales, etc.), especialmente a los Spas, los cuales disponen de amplias piscinas interiores y de una 
variada oferta de tratamientos de wellness. 

2.4. El ultra-all-inclusive  

En la Riviera se ha impuesto el régimen de “Ultra-all-inclusive”, una especie de “Todo Incluido de 24 horas”. 
Mientras unos hoteles mantienen la mezcla de varios regímenes (el “utra-todo-incluido” junto a varios otros tipo de 
Todo-Incluido, media pensión,..), otros se concentran exclusivamente en el concepto “ultra”. En el cuadro A.2 se 
expone un ejemplo representativo de un hotel de 5 estrellas estándar de la oferta de alimentación y bebidas incluida 
en el régimen “ultra”. Las principales diferencias con el habitual “Todo Incluido” que se ha introducido en Canarias 
son: amplia variedad de opciones de alimentación durante el día (desayuno tardío, almuerzo, snack playa, pastelería) 
y la noche (varias opciones de restaurantes temáticos como alternativas al Restaurante Buffet), buffet de mediano-
che, servicio de bebidas sin límite de horario (incluso con un punto de bebidas abierto las 24h), reposición diaria de 
bebidas del minibar y, en la mayoría de los casos de la categoría de 5 estrellas, la inclusión de bebidas de marca en 
las bebidas alcohólicas del Todo Incluido (para las marcas superiores y los reservas se piden suplementos). 

Cuadro A.2: Alimentación & Bebidas del Ultra-all-inclusive (ejemplo: Barut Lara)

Alimentación:  
 * Desayuno (buffet):  06:30-10:00 Restaurante Principal + Rest. Turunc  

 * Desayuno a la carta:  07:30-10:00 Restaurante Sofa Fine Dining 
 * Desayuno tardío:  10:00-11:00 Restaurante Principal
 * Almuerzo (buffet): 12:30-14:30 Restaurante Principal
 * Almuerzo a la carta: 12:30-16:00 Rest. Turunc + Beach Bar 
 * Pastelería:   10:00-18:00 Pastelería 
 * Cena (Buffet):   19:00-21:30 Restaurante Principal
 * Cena a la carta (5): 19:30-21:30 5 Rest. temáticos para elegir: turco, pescado, barbacoa,  

       internacional, internacional adult-only; (reserva previa)
 * Buffet noche:   24:00-01:00 Restaurante Principal 

Bebidas:  
 * Lobby Bar:   24 horas   Bebidas locales y de importación   

 * Beach Bar-1:   10:00-18:00 Bebidas locales y de importación  
 * Beach Bar-2:   10:00-18:30 Bebidas locales y de importación 
 * Pool Bar-1:   10:00-19:00 Soft Drinks 
 * Pool Bar-1:   19:00-23:00 Cocktails  
 * Pool Bar-2:   10:00-24:00 Bebidas locales y de importación
 * Night Club:  23:00-02:00 Bebidas locales y de importación  
 * Minibar   diario  Reposición con agua, refrescos, zumos y cerveza  
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Hay casos en que los bares y restaurantes superan los 17 puntos de venta. La oferta de de restaurantes te-
máticos como alternativa al restaurante buffet puede ir desde dos hasta más de siete. Como ejemplo, el recién 
inaugurado Delphin Imperial (abril 2012) ofrece ocho restaurantes temáticos a la carta: cocina turca, internacional, 
griega, asiática, italiana, francesa, especialidades de pescado y cocina molecular. Otros hoteles se distinguen por las 
atractivas ubicaciones de los temáticos (ver figura A.9) o por conceptos fuera de lo tradicional, como por ejemplo el 
Blind Restaurant del Hotel Adam&Eve, en el cual se sirve la comida en un local totalmente oscuro (se dice que se 
estimula de esta manera más el sentido del gusto).  

Figura A.9: Restaurantes temáticos a la carta    

 

Además de la amplia y variada oferta de alimentación y bebidas, el concepto “ultra-all-inclusive” se distingue en 
Turquía también por las actividades deportivas e infantiles que se ofertan. Al corresponderse la mayoría de los nue-
vos hoteles de sol&playa turcos con el tipo “hotel-resort”, donde el cliente en muy pocas ocasiones sale del resort 
durante sus vacaciones, la oferta de actividades de entretenimiento y ocio lógicamente debe ser amplia. En el cuadro 
A.3 se expone un ejemplo representativo de las actividades ofertadas por un hotel de 5 estrellas “estándar”. Nótese 
que el aquapark es un estándar y que los deportes acuáticos en el mar también van incluidos (siempre que no pre-
cisen lanchas con motor).  Si bien en este hotel-ejemplo el Internet no va incluido en los servicios, es muy habitual 
que en algunas de las áreas comunes (p.ej. hall de recepción) el Wifi sea gratis en los hoteles de altas categorías y, 
en algunos de categoría muy superior, también en las habitaciones.

Cuadro A.3: Actividades y servicios del Ultra-all-inclusive (ejemplo: Hotel Barut Lara)

Restaurante a la carta, Hotel Rixus Premium, Belek Restaurante a la carta, Hotel Delphin Palace, Lara

Actividades/Servicios gratuitos:    Actividades/Servicios de pago: 
 * Minibar      * Alquiler de coche  

 * Safe (en habitación)    * Médico y enfermera  
 * Albornoz y zapatillas (en habitación)    * Fotógrafo, billar
 * DVD/CD-Player (en habitación)   * Servicio de lavandería  
 * Hamaca, colchoneta y toalla para playa  * Baby-sitting  
 * Miniclub, Nightclub    * Peluquería
 * Cine  Restaurante Principal   * Spa&Thalasso
 * Programa de animación diario, aerobic, etc.   * Masajes, peeling
 * Gimnasio, baño turco, sauna   * Servicio de habitaciones (excepto suites)
 * Fútbol, tenis de mesa, tenis, squash, mini-golf  * Langosta en el Restaurante a la carta
 * Aquapark     * Internet, teléfono, fax
 * Deportes acuáticos sin motor (canoa, barco   * Deportes acuáticos con motor (parasailing,
       de pedales, catamarán, windsurfing)      esquí acuático)   

Servicios gratuitos añadidos de las junior suites y superiores: Check-in y check-out privado, servicio de habitaciones, 
prensa diaria, minibar también con bebidas alcohólicas, cesta de fruta con reposición diaria, preferencia en la reserva 
de Restaurantes, servicio de limpieza de zapatos, hall privado con biblioteca y facilidades de oficina, bono para un tra-
tamiento en el Spa, planchado de ropa en el día de llegada. 
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En Turquía las categorías hoteleras no llevan suplementos como “+”, “lujo” o “gran lujo”. Por tanto, en la ca-
tegoría dominante de cinco estrellas (aprox. 40% de la oferta hotelera) podemos encontrar una gran disparidad en 
precios y oferta de servicios28. Algunos pocos hoteles incluso han añadido “special class” (categoría especial) a su 
denominación para diferenciarse de la amplia oferta de cinco estrellas (p.ej. Hotel Mardan Palace en Lara). 

En el caso del Hotel Maxx Royal en Belek, inaugu-
rado en el 2011 sobre una superficie de un millón de 
metros cuadrados y considerado como uno de los re-
ferentes cualitativos de la oferta de la Riviera Turca, se 
habla de una categoría “maxx”. Entre su oferta dife-
renciadora dentro del ultra-all-inclusive se encuentra su 
pastelería con certificado para producir chocolates bel-
gas originales, abierta cada día de 10:00 a 18:00 horas.  

El rápido crecimiento que ha tenido la Riviera Turca 
durante los últimos diez años ha ido aparejado a una 
demanda que crecía en consonancia. En el 2011 Tur-
quía fue, al igual que España, uno de los principales 
beneficiados del efecto Norte de África, superando en 
dicho año la barrera de los 30 millones de visitantes 
(con 31,4 millones de turistas). Recibieron, ante todo, grandes desvíos de turistas rusos desde Egipto. En el 
2012, al recuperarse lentamente Egipto, los visitantes retroceden ligeramente (los rusos bajan en aprox. un 
30%) y la presión competitiva aumenta en Turquía. 

Esta presión competitiva lleva a que los hoteles opten por diferenciarse en los servicios ofrecidos. En la tempora-
da de verano 2012 muchos hoteles incluyen en su concepto “ultra” alguna nota diferenciadora; por ejemplo, un hotel 
incluía el peluquero (un corte de pelo por estancia). En este contexto, también llama la atención la importancia que le 
dan los hoteleros a tener el establecimiento al día; muchos de ellos renovando cada cuatro o cinco años. Hablar de 
renovación en Turquía es hablar de un proceso totalmente normal dentro del ciclo de vida de un hotel. Un ejemplo el 
Delphin Palace en Lara, inaugurado en el 2008, que cierra en invierno 2012/13 por renovación29.

 
2.5. El personal: formación, disposición al servicio y ratios  

Una parte fundamental de los servicios es el personal. A menudo se solía asociar la calidad del servicio en 
Turquía con el mito “te sirven muchos camareros, pero no son profesionales”. Puede ser que fuera así hace 
más de una década, cuando cualquier trabajador turco podía acceder a la hostelería sólo con saber un poco de 
idiomas y cuando la poca formación profesional que había se impartía por los mismos hoteles, pero esto ahora 
ya no es así, ni mucho menos. 

En la actualidad Turquía cuenta con un alto grado de formación profesional de sus trabajadores en hoste-
lería. Después de la educación escolar obligatoria (8 años) el estudiante puede continuar la educación escolar 
(4 años más) para poder acceder a estudios universitarios (como, por ejemplo, la carrera de turismo, la cual 
es ofertada por casi cada una de las aprox. 170 universidades turcas), o bien acceder a escuelas de formación 
profesional, como la escuela de formación hotelera. Esta formación profesional de hostelería dura cuatro años 
en Turquía y es teórico-práctica, impartiéndose la teoría en una escuela, que se suele encontrar integrada en o 
junto a un hotel-escuela, en el cual realiza la formación práctica. Además, en el segundo, tercero y cuarto año 
los alumnos deben realizar prácticas de tres meses durante el verano en hoteles que no sean hoteles-escuela. 
Los hoteles vacacionales turcos tienen cupos establecidos para los alumnos en prácticas en plena temporada 
turística (junio-septiembre). 

Pastelería con certificado belga, Maxx Royal (Belek)

Figura A10: Pastelería Maxx Royal

28) Ver comparativo de precios de algunos hoteles de cinco estrellas en el siguiente cuadro A.4.
29) Hay que tener en cuenta que la primera línea de playa, habitual en Turquía, castiga mucho más a un hotel (corrosión), por 
lo que obliga a renovar con más frecuencia.
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En cuanto al contenido de la formación, el primer año consta de materias hoteleras generales y es igual 
para todos los alumnos. Después del primer año el alumno turco debe elegir su especialización dentro de los 
diferentes sectores de la hostelería & turismo: Alimentación & Bebidas (cocina, pastelería, bares, servicios, 
steward [azafata]); Animación (animación general, animación infantil); Alojamiento & Hostelería (front office, 
housekeeping, reservas, operaciones); Seguridad & Higiene (controller sanitario); Puertos & Marina; Incoming 
& Outgoing (agente de viajes). El segundo, tercer y cuarto año recibe la formación especializada en referencia 
a la materia escogida, lo cual definirá su profesión en el certificado final (recepcionista, camarero, etc.).

La formación profesional de hostelería turca pone un especial énfasis en los idiomas. El idioma inglés es 
obligatorio. Como segundo idioma el aprendiz puede elegir entre el alemán y el francés (algunas escuelas tam-
bién ofrecen la opción de ruso, japonés y chino). El nivel de conocimiento que adquiere el aprendiz del idioma 
elegido es bastante alto. Además, no debemos olvidar la estrecha relación que tiene Turquía con Alemania 
desde la segunda guerra mundial. Muchos trabajadores turísticos han vivido o tienen familiares viviendo en 
Alemania (que es el principal país emisor de turismo para Turquía), lo que se nota en un perfecto dominio del 
idioma alemán por muchos turcos. 

Nótese el enfoque práctico de la formación profesional turca. Si comparamos el ciclo de formación turco 
con el sistema de formación hotelera dual alemán (“Hotelfachmann /-frau”) estamos ante un sistema parecido 
en cuanto a que ambos combinan la teoría y la práctica en el aprendizaje, pero con la diferencia de que en el 
sistema alemán la práctica adquiere un peso mayor aún. En la formación profesional alemana el aprendiz trabaja 
ya desde el primer año (dura tres años en total) en un hotel. Es más, las empresas hoteleras tienen plazas de 
aprendices (“Auszubildende” o “Azubis”), las cuales son solicitadas por los candidatos a la formación30. Es 
decir, el aprendiz debe conseguir una plaza de las ofertadas por las empresas; por eso en Alemania el ingreso 
en los estudios de formación profesional deseados es más difícil que en otros países. Desde el principio el 
estudiante alemán pasará dos tercios de su tiempo de aprendizaje en la empresa, es decir, en la práctica real, y 
el resto en un instituto. Por su trabajo, cobrará un sueldo como aprendiz, que es de aprox. 495€ el primer año, 
561€ el segundo y 628€ el tercero31. Esa es la esencia de la enseñanza dual: la aplicación práctica de los conoci-
mientos en el ámbito de la empresa y la implicación de ésta en el sistema educativo. El cuadro A.4 esquematiza 
las principales diferencias entre la formación profesional de hostelería turca, alemana y canaria32 en cuanto a 
duración de la formación y la inclusión de prácticas en el entorno empresarial durante el periodo formativo. 
 
Cuadro A.4: Comparativo entre sistemas de formación profesional (FP) de hostelería

FP Hostelería turca
FP Hostelería alemana
(“sistema dual”)

FP Hostelería canaria

Duración de la formación: 4 años 3 años 2 años
* Ciclos de grado medio: 
2000 horas (p.ej. Servicios 
de Restaurante y Bar)
* Ciclos de grado superior: 
2000 horas (p.ej. Restau-
ración)

Grado de inclusión de 
prácticas en el ámbito 
empresarial:

alto
formación práctica en hotel-
escuela asociado al centro; 
prácticas de 3 meses du-
rante 3 veranos en hoteles 
que no son hoteles-escuela

muy alto
plena integración en la
práctica empresarial desde 
el primer día de
formación; el aprendiz
tiene plena involucra ción 
en el proceso labo ral y 
percibe un sueldo

medio
formación práctica en talle-
res; los ciclos formativos 
incluyen una formación en 
centros de trabajo (FCT); 
p.ej: en el caso del ciclo 
medio de Cocina, de las 
2000 horas totales de la 
formación, aprox. 320 horas 
(un trimestre) son destina-
das a la formación práctica 
en hoteles o restaurantes

30) En Alemania el estudiante ya con una edad de 11 años debe elegir entre tres tipos de centro escolar: el Gymnasium, con un 
total de 12 años de educación escolar y que le prepara para el Abitur (selectividad), que le permitirá el acceso a la Universidad; la 
Hauptschule, con un total de 9 años de educación escolar y que está enfocada a los trabajos más manuales (albañil, carpintero, 
etc.); la Realschule, con un total de 10 años de educación escolar y que es la puerta de entrada a la formación profesional. Más de 
la mitad de los estudiantes alemanes se decantan por la formación profesional.
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A la calidad de la formación profesional se suma una excelente disposición al servicio del trabajador 
turco. Es necesario diferenciar entre profesionalidad técnica (p.ej. en el caso de un camarero saber servir co-
rrectamente una bebida, etc.) y la disposición al servicio, es decir, la capacidad para asumir el rol de anfitrión 
(amabilidad, hospitalidad, etc.). La hospitalidad es una característica innata en la educación turca. Dentro o fuera 
del resort vacacional se percibe claramente una mentalidad abierta hacia el visitante y muy consciente de la 
importancia del turista para la economía local. 

Otro aspecto a destacar en los servicios son los ratios de personal, es decir, la plantilla empleada en los 
hoteles en proporción a los clientes. Cuanto más servicios ofrezca un hotel y mayor sea el grado de persona-
lización de los mismos, mayor será el ratio. En el cuadro A.5 se exponen los ratios empleados/habitación de 
algunos hoteles visitados en la Riviera Turca a cuenta de este informe. 

Cuadro A.5: Ratio de empleados por habitación 

Hotel Categoría Precio33 
Año de 

apertura
Habitaciones Empleados34 Ratio 

Empleados/Hab

Delphin Palace, Lara 5 128 2008 587 600 1,02

Delphin Imperial, Lara 5 141 2012 650 700 1,07

Barut Lara, Lara 5 116 2005 427 450 1,05

Titanic, Lara 5 106 2003 589 500 0,85

Concorde, Lara 5 108 2005 401 370 0,92

Mardan Palace, Lara 5 18635 2009 560 1100 1,96

Kempinski Dome, Belek 5 169 2005 182 180 0,99

Maxx Royal, Belek 5 240 2011 480 1000 2,08

Amara Beach, Side 5 107 2004 308 280 0,91

Sensimar Side, Side 5 96 2009 237 260 1,10

Según los ratios, los hoteles 5* del comparativo se podrían agrupar en dos bloques:
· El primer bloque comprende ratios entre 0,90 y 1,10 empleados por habitación, es decir, aprox. un empleado 

por cada dos clientes. El ratio de aprox. 1 es habitual en hoteles de 5 estrellas; algunos hoteleros afirmaron que 
1,10 es el deseado. El precio de venta (de touroperación con paquete) de estos hoteles se encuentra sobre los 
100 euros por persona y noche en todo incluido. 

· El segundo bloque comprende ratios que llegan a superar los 2,00 empleados por habitación. Un ratio de 2,00 
equivale aprox. a un empleado por cliente. El precio de estos hoteles es superior a los 200 euros por persona 
para el periodo señalado (principios de Julio 2012). 

 
En Canarias un ratio superior a 1,00 se logra en casos contados de algunos hoteles, normalmente de categoría 

cinco estrellas gran lujo. Los establecimientos de cinco estrellas “normales” en Canarias suelen tener ratios que ron-
dan los 0,5 empleados por habitación, pudiendo ser inferior si disponen de muchas habitaciones o mayor si su núme-
ro de habitaciones es bajo (por los efectos de economía de escala). El mayor ratio de personal en Turquía comparado 

31) Los valores de la retribución son orientativos, pues pueden variar ligeramente según los diferentes estados federados (Bun-
desländer). Las retribuciones del ejemplo corresponden a Hessen, uno de los antiguos Bundesländer. Los nuevos Bundesländer (a 
partir de la reunificación) tienen retribuciones menores. 
32) En el cuadro 5.4 se han expuesto los ciclos formativos medios y superiores con una duración de 2000h, según los cambios 
recientes. Aún pueden estar en vigor algunos ciclos formativos de grado medio con una duración de 1400 horas (=un año y un 
trimestre) de la normativa anterior.
33) Como base del comparativo se han tomado los precios del catálogo TUI Schöne Ferien del Verano 2012, con excepción de 
los hoteles Kempinski Dome y Maxx Royal (catálogo TUI Premium verano 2012) y Hotel Mardan Palace (catálogo Öger Tours). 
Los precios están expresados en euros y por persona y día (sin descuento por reserva anticipada) en base a una habitación doble 
estándar con vista mar en régimen de Todo Incluido (excepto el Mardan Palace, que se refiere a la Pensión Completa con Bebidas) 
a principios del mes de Julio 2012 (la mayoría de los hoteles contempla un precio algo más alto en el mes de agosto, la temporada 
más alta del año en Turquía). Se han seleccionado los precios de hotel válidos para los paquetes turísticos sólo aplicables si se 
reservan también vuelo y transfer con el touroperador. 
34) El número de empleados es un dato obtenido de los mismos directivos de los hoteles. La mayoría de los hoteles presentaban 
ocupaciones máximas en el momento de la visita (primeros días de julio 2012). Tan sólo el Mardan Palace y el Maxx Royal, los dos 
hoteles de categoría muy superior del comparativo, fueron los únicos que aún no disponían de la plantilla para una ocupación al 
100%; por ello, se refleja su plantilla prevista para el mes de agosto con una ocupación máxima. 
35) El Mardan Palace es el único hotel del comparativo en el que el precio no está en base a Todo Incluido, sino en base a la Pensión 
Completa con bebidas (PC+). 
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con Canarias se debe a dos factores: por un lado, una mayor oferta de servicios y actividades, como por ejemplo la 
amplia oferta de puntos de venta gastronómicos, lo cual obliga a disponer de más plantilla; por otro lado, una mayor 
distribución de personal por cliente, como por ejemplo la distribución de camareros por rango en el restaurante.

    
En definitiva, en cuanto al personal estamos en Turquía ante una favorable constelación en relación a la com-

petitividad por calidad del servicio: un alto nivel de formación, un alto grado de disposición al servicio y mayores 
ratios de empleado por habitación que en los hoteles europeos. En el factor calidad del servicio la oferta turca se 
muestra, por tanto, claramente competitiva a nivel internacional.  

2.6. La oferta diferenciada y especializada 

Durante la primera década de los 2000 la oferta hotelera de la Riviera Turca se desarrolló considerando los 
segmentos a los que iba dirigida, tanto en verano (p.ej. familias) como en invierno (p.ej. segmento mayores, 
congresos, etc.). Además de diferenciarse  a través de la oferta de servicios, instalaciones y equipamientos, 
también lo hicieron a través de la arquitectura del establecimiento, en ocasiones con hoteles temáticos, o ya 
a través de la especialización con hoteles-diseño u hoteles-concepto de touroperación (marcas segmentadas 
de los touroperadores). 

El Hotel Titanic (Lara, 2003) fue el pionero como hotel temático, adaptando la construcción del hotel, tanto 
en exteriores como en interiores (ver figura A.11), a las características del barco e incorporando el ‘concepto 
marinero’ en la filosofía de servicios (uniformes, decoración, etc.). En el mismo núcleo de Lara, a poca distan-
cia, surgió dos años después un hotel que en su estructura reproducía un avión concorde, el Concorde de luxe 
resort, con el eslogan “calidad supersónica” (ver figura A.4).  

También encontramos en la Riviera Turca el Hotel Adam&Eve, el mayor hotel-diseño del Mediterráneo. 
Este establecimiento, con el lema “made in heaven” (“hecho en el cielo”) y dirigido a parejas, combina un dise-
ño de interiores a base del color blanco (“angelical”) y rojo (de la manzana del árbol de Adán y Eva) y un sinfín de 
espejos con una filosofía personalizada de servicio de atención al cliente (el “angel-service”), que ofrece, entre 
otras cosas, una amplia variedad de posibilidades de sorprender a la pareja en días señalados como cumpleaños 
o días de boda (ver figura A.11). En un anterior apartado36 se señaló que el  hotel dispone también de la piscina 
y la barra de bar más largas que existen, así como del salón más grande del mundo con (10.000m2), en el que 
regularmente se realizan importantes eventos con conocidos DJs internacionales. 
 
Figura A.11: Hoteles temáticos y hoteles-diseño 

Hotel Titanic, Lara Relaciones 
Públicas del Hotel 
Adam&Eve, Belek

Habitación doble estándar del Hotel 
Adam&Eve, Belek

36) Ver cuadro A.1 en el apartado 2.2: “Arquitectura y dimensión del área hotelera”

Asimismo, en la Riviera Turca los touroperadores tienen una gran representación de sus marcas hoteleras 
segmentadas, los denominados hoteles-concepto. Como ejemplo, encontramos en Turquía representación de 
todas las marcas hoteleras del touroperador alemán TUI (Sensimar, Magic Life, Robinson, Best Family, etc.). 
Incluso en el caso de las dos marcas recién introducidas en el 2011, Puravida y Viverde, ambas lanzadas al 
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mercado con sólo dos hoteles por marca, uno de cada marca fue abierto en Turquía, el Viverde Loryma (en la 
región del Mar Egeo) y el Ela Puravida en Belek (Riviera Turca). De la misma manera los demás touroperadores 
del mercado alemán mantienen en Turquía una importante cantidad de sus marcas propias (como por ejemplo 
Thomas Cook con su marca Sentido). Ello muestra la decidida apuesta de los touroperadores por Turquía y, en 
definitiva, la alta demanda existente por los destinos turcos. 

2.7. El factor precio

El factor precio es donde la oferta turca es especialmente competitiva en relación con Canarias. En esta 
ventaja competitiva influyen diferentes variables, como son la distancia de vuelo más corta (aprox. 3:10 horas 
desde Berlín, mientras que desde la capital alemana a Canarias son 4:50 horas de vuelo) y los menores costes 
salariales en Turquía. En Turquía el coste laboral bruto medio de un ayudante de camarero es de aprox. 1.290 
liras turcas (TL), que equivalen a 526 euros (1€=2,45TL). Su sueldo neto rondaría los 990 TL, que equivale a 
unos 400 euros (sin consideración de las propinas). En Canarias, la categoría de ayudante de camarero está 
retribuida con un salario bruto mensual de aprox. 1.550 euros (incluyendo pagas extras y bolsa de vacaciones), 
lo cual equivale a un coste laboral bruto (con seguridad social) de aprox. 2.020 euros. Por tanto, el coste laboral 
bruto para el hotelero turco supone aprox. una cuarta parte (26%) del coste laboral en Canarias:

Cuadro A.6.: Costes laborales brutos en Turquía y Canarias 

Puesto de trabajo:  
camarero (ayte.) de hostelería

Turquía Canarias Proporción Turquía/Canarias

Coste laboral bruto 1.290 TL (=526 €) 2.020 € 26,04%

Hay que tener en cuenta que esta diferencia de costes de plantilla no conduce directamente a la misma 
diferencia si comparamos la cuenta de gastos de personal en el balance de explotación, pues en Turquía los 
ratios de plantilla empleada duplican los ratios habituales en Canarias, es decir, se emplea aprox. al doble de 
personal (para la categoría de 5 estrellas se suele emplear en Turquía entre 0,9 y 1,1 empleados por habitación, 
mientras que en Canarias el ratio ronda los 0,5 empleados por habitación)37. Otro factor que influye en la ventaja 
competitiva de Turquía es su nivel general de precios inferior (que influye en los costes de consumos hoteleros 
y los gastos extras del turista), si bien hay importantes excepciones como son, por ejemplo, el alcohol (sobre el 
que grava un impuesto especial) y la gasolina, ambos significativamente más caros que en Canarias. Además, 
Turquía tiene una alta tasa de inflación (en el 2011 fue del 7,8%).  

En este contexto, Arjan Kers, Subdirector General de Contratación del Grupo TUI, comentaba en una entrevista 
de octubre 2011 en el programa Bungalow-103 que la diferencia de precios entre Turquía y Canarias ya no es tan 
pronunciada como fuera hace una década38: “Los precios ya no son tan baratos como la gente antiguamente 
dijeron (...). Turquía, en este caso, va a ser parte de la Comunidad Europea, posiblemente o no, pero también allí 
las leyes han cambiado, las cosas son más caras. Y en el caso, por ejemplo, donde aquí hay un camarero, allí 
hay tres en el mismo puesto, entonces, claro, compensa uno con el otro. Los precios en Turquía han subido en 
los últimos años y nosotros como touroperador este año hemos estado discutiendo muchísimo con el sector 
para que no se pongan demasiado caro...” . 

Para el directivo de TUI la modernidad de la planta hotelera y la oferta del Todo Incluido están claramente más 
desarrolladas en Turquía: “…en otros destinos los hoteles ya están a millas luz de lo que ofrecemos aquí... No se 
puede comparar el todo incluido que ofrecemos aquí (Canarias) con lo que hay allí (Turquía). Primero porque los 
hoteles no están preparados aquí, es más una obligación porque ya no se vende la media pensión y ha tenido que 
pasar al todo incluido, pero este todo incluido es una pensión completa, es forzado. Te doy cuatro bebidas más y un 
almuerzo más y tengo un todo incluido. Pero no lo puedes comparar con un hotel que tiene 16 bares, cuatro res-
taurantes a-la-carte, tres snack-bars, un aquapark en el hotel, 15 canchas de tenis, donde ofrecen 24 horas de todo 
incluido con todas las bebidas internacionales, con etiqueta negra, todo lo que quieras, es que no te falta nada...”.

37) ver apartado 2.5 y cuadro A.5.
38) Extracto de la entrevista a Arjan Kers por Ignacio Moll en el programa Bungalow-103 de Radio Canarias del 27 de 
octubre del 2011.
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Teniendo en cuenta esta diferencia entre los productos de Canarias y de la Riviera Turca, a continuación se efec-
túa un comparativo de precios entre algunos paquetes turísticos (hotel + vuelo + transfer) de touroperadores para 
hoteles seleccionados de ambos destinos con el fin de evaluar la influencia de los factores comentados (distancia 
de vuelo más corta, menores costes laborales, menores costes de consumos) en el paquete turístico final. Además 
de la diferencia entre ambos productos (modernidad y equipamiento de los hoteles, servicios del todo incluido, etc.), 
es importante tener en cuenta que el verano es en Turquía la temporada alta del año (con el mes de agosto como 
subtemporada más alta), mientras que en Canarias el verano conforma la temporada baja39. Por tanto, el resultado 
del comparativo de los precios de paquetes debe ser interpretado siempre con consideración de las diferencias entre 
los productos comparados.

En el cuadro A.7 se esquematizan los precios de algunos paquetes turísticos para hoteles seleccionados en 
Turquía y en Canarias para una estancia de una semana a principios de agosto del 2012. Del comparativo se pueden 
extraer las siguientes interpretaciones: 

1) Precio base del paquete: Lo primero que llama la atención es la influencia de la menor distancia de vuelo en 
el precio base (vuelo + transfer) del paquete. Recordemos que la distancia de los aeropuertos alemanes (p.ej. 
Berlín) a Antalya (aeropuerto de la Riviera Turca) es de aprox. 3,2 horas, mientras que a los aeropuertos canarios 
es de aprox. 4,8 horas (es decir, la distancia a Turquía supone aprox. un 66% de la distancia a Canarias). En los 
paquetes turcos seleccionados el precio base tiene una media de 395€40, mientras que en Canarias de los obje-
tos seleccionados del catálogo principal de TUI se obtiene una media de 576€, es decir, 181€ por encima de la 
media turca. El precio base del paquete turco de la selección supone un 68% del precio base canario y guarda, 
por tanto, una relación proporcional a la diferencia de la distancia del viaje.

39) Si bien en las dos Islas Canarias con más camas turísticas (Gran Canaria y Tenerife) el invierno es claramente la temporada 
alta, en Fuerteventura y Lanzarote la temporada de verano está más equiparada con el invierno en cuanto a importancia.
40) Los hoteles del catálogo TUI Premium tienen un precio algo superior por la exclusividad del transfer, por lo que no han 
sido incluidos en el cálculo de la media del precio base del paquete.
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Cuadro A.7: Comparativo de paquetes turísticos de Canarias y la Riviera Turca 

Hoteles 
Riviera Turca

Categoría 
(estrellas)

Precio  
Hotel41 
(agosto 

12)

Precio base 
(paquete: 
vuelo y 
transfer)

Régi-
men42

Precio  
Paquete  

una  
semana43

Catálogos de  
referencia 

(Verano 2012)

Delphin Palace, Lara 5 128 394 Ultra-TI 1.290 TUI Schöne Ferien

Delphin Imperial, Lara 5 141 394 Ultra-TI 1.381 TUI Schöne Ferien 

Barut Lara, Lara 5 119 394 Ultra-TI 1.227 TUI Schöne Ferien 

Titanic, Lara 5 119 391 Ultra-TI 1.224 Öger Tours

Concorde, Lara 5 118 394 Ultra-TI 1.220 TUI Schöne Ferien

Sensimar Side, Side 5 101 399 Ultra-TI 1.106 TUI Schöne Ferien

Kempinski Dome, Belek 5 135 484 MP 1.429 TUI Premium

Hotel Grand Side 4 83 394 Ultra-TI 975 TUI Schöne Ferien

TUI best Family Iberotel 
Palm Garden, Manavgat 

4 94 399 Ultra-TI 1.057 TUI Schöne Ferien

Barut Acanthus, Side 4 81 394 TI 961 TUI Schöne Ferien

Amara Beach, Side 5 112 397 Ultra-TI 1.181 TUI Schöne Ferien

Categorías superiores (Riviera Turca)

Mardan Palace, Lara 5 244 391 PC+ 2.099 Öger Tours

Maxx Royal, Belek 5 240 484 Ultra-TI 2.164 TUI Premium 

Hoteles 
Canarias 

Categoría 
(estrellas)

Precio  
Hotel

Precio base 
(paquete: 
vuelo y 
transfer)

Régimen
Precio Pa-
quete una 
semana 

Catálogos  
de referencia 
(Verano 2012)

RIU Palace Maspalomas 4+ 73 572 MP 1.083 TUI Schöne Ferien

RIU Maspalomas Oasis 5 101 586 MP 1.293 TUI Schöne Ferien

Seaside Palm Beach 5 122 579 MP 1.433 TUI Schöne Ferien

RIU Clubhotel Vistamar 4 69 574 TI 1.057 TUI Schöne Ferien

Gloria Palace Amadores 4 78 569 TI 1.115 TUI Schöne Ferien

H10 Playa Meloneras 5 121 579 TI 1.426 TUI Schöne Ferien

Clubhotel RIU Gran Can. 4 86 586 TI 1.188 TUI Schöne Ferien

Cordial Mogán 4+ 77 575 MP 1.114 TUI Schöne Ferien

Sheraton Salobre Golf 5 127 625 MP 1.514 TUI Premium

Categorías superiores (Canarias)

Bahía del Duque 5GL 239 623 MP 2.296 TUI Premium

Botánico Oriental Spa 5GL 132 712 MP 1.636 TUI Premium

Abama Golf&Spa Resort 5L 201 627 MP 2.034 TUI Premium

Melia Palacio de Isora 5L 177 642 MP 1.881 TUI Premium

Princesa Yaiza 5L 165 658 MP 1.813 TUI Premium

Atlantis Bahía Real 5L 178 653 MP 1.899 TUI Premium

Seaside Residencia 5GL 222 619 MP 2.173 TUI Premium

41) Como base del comparativo se han tomado los precios de venta de hotel de los catálogos para la reserva del paquete com-
pleto con el touroperador (hotel + vuelo + transfer). Los precios están expresados en euros y por persona y día (sin descuento 
por reserva anticipada) en base a una habitación doble estándar (ocupación con dos adultos) con vista mar (en los casos de 
varios tipos de vista mar se optó por el más económico; en los casos de no haber vista mar se optó por la vista pool) para la 
temporada alta del mes de agosto 2012 (agosto es la subtemporada más alta del año en Turquía; en el caso de Canarias, el mes 
de agosto no es necesariamente la subtemporada más alta de la temporada de verano).
42) MP= media pensión; PC+= pensión completa con bebidas durante las comidas; TI= todo incluido; Ultra-TI= ultra-todo-inclui-
do (“TI de 24 horas”).
43) El precio del paquete se obtiene sumando el precio base (vuelo&transfer) con el precio del hotel para una estancia de una 
semana: Precio paquete = Precio base + (Precio hotel * 7). No han tenido en cuenta los descuentos (reserva anticipada, larga 
estancia, etc.) ni suplementos según el aeropuerto de salida.
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2)  Todo incluido de 4 estrellas: La categoría de cuatro estrellas es la segunda categoría más representada en 
los establecimientos hoteleros turcos (aprox. un 31% de la oferta hotelera). En el comparativo se incluyen 
tres hoteles de la Riviera Turca de 4 estrellas, los cuales tienen un precio de hotel de 81€ a 94€ y un precio 
de paquete de 961€ a 1.057€. Si obviamos la diferencia de servicios del ultra-all-inclusive, los precios de hotel 
superarían los de los ejemplos canarios con todo incluido de Amadores en Gran Canaria (69€ Riu Vistamar; 
78€ Gloria Palace Amadores) y se situarían en el rango del ejemplo de la zona de Meloneras (88€ Clubhotel 
RIU Gran Canaria). Sin embargo, desde la perspectiva del precio del paquete de una semana sólo uno de los 
hoteles-ejemplo canarios lograría igualar el precio del paquete turco (1.057€, en el caso del TUI Best Family 
Palm Garden y RIU Vistamar), pero los demás paquetes con hoteles turcos de 4 estrellas serían más econó-
micos en unos 100 a 150€, pudiendo ofrecer el paquete por debajo de los 1.000€. Esta ventaja final se debe 
al menor precio base incluido en el paquete turco (para una estancia de dos semanas la diferencia final se 
reduciría y los paquetes comparados de cuatro estrellas de Canarias y Turquía estarían más igualados). 

Cuadro A.8: Comparativo de precios de hotel y paquetes turísticos de 4 estrellas

 

Del comparativo de los hoteles seleccionados de cuatro estrellas se concluye que los precios de los paquetes 
de los hoteles turcos de una semana son iguales o más bajos que los ejemplos canarios (aprox. entre 0% y 15%), a 
lo que se suma que disponen de mayor oferta de servicios del ultra-todo-incluido contra el todo-incluido canario. La 
ventaja de los precios se mantiene igual en el caso de los ejemplos de media pensión.    

3)  Todo incluido de 5 estrellas: La categoría de cinco estrellas es la categoría más representada en los 
establecimientos hoteleros turcos (aprox. un 38% de la oferta hotelera). Recordemos que dentro de esta 
categoría hotelera dominante en Turquía no hay diferenciaciones del tipo “lujo”, “plus” o “gran lujo”. 
Con el fin de diferenciarse dentro de la categoría, unos pocos establecimientos han solicitado la categoría 
“special class” (p.ej. Mardan Palace, Maxx Royal, Adam&Eve, etc.). La mayoría de los hoteles comparados 

Régimen: Ultra TI Todo incluido PC+ Media Pensión

Precios de hotel 4*
Riviera Turca v. Canarias

100€

90€

80€

70€

60€

Palm Garden

Grand Side

Acanthus Side

Clubhotel RIU

G.P. Amadores

RIU Vistamar

RIU Palace

Cordial Mogán

Riviera Turca v. Canarias
Precios de paquete 1 semana

1150€

1100€

1050€

1000€

950€

900€

Palm Garden

Grand Side

Acanthus Side

Clubhotel RIU

G.P. Amadores

RIU Vistamar

RIU Palace

Cordial Mogán
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Régimen: Ultra TI Todo incluido PC+ Media Pensión

de la Riviera Turca se corresponden con la categoría de 5 estrellas. Estos se dejan agrupar claramente en 
dos bloques: el primero, con siete hoteles, ronda los 120€ de precio de hotel, que se refleja en un precio 
de paquete de aprox. 1200€; el segundo bloque, con dos hoteles de categoría superior, ronda los 240€ de 
precio de hotel con un precio de paquete de 2.100€ (ver cuadro A.9). 

 
 El primer bloque es una muestra muy representativa de la oferta hotelera de la Riviera. La amplia mayoría 

de los hoteles de esta selección ofrecen el concepto ultra-todo-incluido, análogamente a la realidad en la 
Riviera. Hay pocas referencias comparativas en Canarias de la categoría de 5 estrellas que ofrezca el todo 
incluido, como el H10 Playa Meloneras que, para el periodo comparado, iguala el precio de hotel del primer 
bloque de hoteles turcos (Titanic, Concorde, Barut,..), pero en la comparación de paquetes de viaje para 
una semana es aprox. 200€ más caro.   

 
Cuadro A.9: Comparativo de precios de hotel y paquetes turísticos de 5 estrellas

240€

220€

200€

180€

160€

140€

120€

100€

Mardan Palace

Barut Lara

Concorde

Maxx Royal

Titanic

Bahía Duque

Precios de hotel 5*
Riviera Turca v. Canarias

Residencia

Abama

Melia Isora

Princ. Yaiza

H10 Meloneras

Botánico

Palm Beach

Sheraton Salo.

RIU Oasis

Delph. Imperial

Delph. Palace

Sensimar Side

Kemp. Dome

Bahía Real

Tan sólo un hotel de 5* canario de la selección (RIU Oasis) se acerca al precio de paquete turco, pero ofreciendo 
un régimen inferior (media pensión). Estamos comparando los servicios del ultra-TI contra los servicios de un todo 
incluido “estándar”44 (o contra la media pensión), por lo que se puede concluir que el paquete de 5 estrellas en 
Turquía es más económico que paquetes de la selección de hoteles canarios de la misma categoría, ofreciendo 
además una gama de servicios mucho mayor. Si bien la diferencia de precio es importante, no es tan abrumadora 

44) La principal diferencia entre ambos conceptos radica en que el Ultra-TI ofrece un servicio casi continuo de alimentación sin 
limitación de horarios de bebidas (con un punto abierto las 24h y reposición diaria del minibar) y gran variedad de puntos de 
venta con varias alternativas temáticas. Ver apartado 5.2.4.

2200€

2000€

1800€

1600€

1500€

1400€

1200€

1000€

Barut Lara
Concorde

Titanic

Bahía Duque

Riviera Turca v. Canarias
Precios de paquete 1 semana

Residencia

Abama

Melia Isora

Princ. Yaiza

H10 Meloneras

Botánico

Palm Beach

Sheraton Salo.

RIU Oasis
Delph. Imperial

Delph. Palace

Sensimar Side

Kemp. Dome

Bahía Real

Mardan Palace

Maxx Royal
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como a veces se solía comentar (p.ej.: “allí los hoteles están a mitad de precio”). En el ejemplo anterior el paquete 
del H10 Meloneras con todo incluido resultaba en 1426€, contra una media de precio del paquete de hoteles turcos 
de 5 estrellas con ultra-TI de unos 1220€, lo cual significa una diferencia de aprox. un 14%. 

Si comparamos el nivel de precios de este primer bloque de 5 estrellas turco con el nivel de precios de 4 
estrellas, vemos que los paquetes turcos de 5* se sitúan a muy poca distancia por encima de los paquetes 
canarios de 4* con todo incluido. Incluso, en los casos del núcleo turco más desarrollado de Side, se puede 
apreciar que los paquetes turcos igualan el nivel de 4* canario (Sensimar Side, Amara Beach). Por tanto, los 
paquetes turcos de 5* situados en núcleos más maduros (Side) de la selección igualan el nivel de precios de 
4* con todo incluido de Canarias, mientras que los paquetes turcos de 5* situados en núcleos nuevos (Lara) 
lo superan ligeramente en aprox. 100€ (supone aprox. un 8%). Según los objetos comparados podría darse 
por válida la afirmación genérica de que por el precio de un hotel de 4 estrellas en todo incluido en Canarias se 
obtiene en verano en Turquía uno de 5 estrellas en ultra-todo-incluido.

El segundo bloque de hoteles turcos de 5* del comparativo (Mardan Palace y Maxx Royal) se sitúa en un 
nivel de precio más alto (sobre los 240€ de precio de hotel), superior incluso a toda la oferta de lujo y gran lujo 
de Canarias, aunque nuevamente hay que recordar la diferencia de regímenes, pues Mardan Palace ofrece la 
pensión completa con bebidas y el Maxx Royal un concepto de ultra-TI diferenciado (por ejemplo, incluye una 
pastelería chocolates belgas originales; ver figura A.10). En el comparativo de paquetes de una semana estos 
dos hoteles turcos se sitúan aprox. en el nivel de precios del Seaside Residencia, Bahía del Duque y Abama 
Resort (los tres en media pensión).  

En conclusión, las interpretaciones del comparativo entre paquetes de una semana en Canarias y en la Ri-
viera Turca se pueden resumir como sigue:

1)  La distancia de vuelo es importante: La diferencia entre la distancia de vuelo a la Riviera Turca y a Ca-
narias se plasma en la misma proporción en el precio base del paquete de ambos destinos: La distancia 
de vuelo a Antalya es un tercio menos que a Canarias; el precio base del paquete también es un tercio 
inferior. Ello implica que precios hoteleros que sean similares se reflejen en precios de paquete finales 
favorables para Turquía. Por tanto, la distancia del vuelo tiene una influencia importante en el precio final. 

2)  No existe una diferencia notable en el precio de hotel: Los precios de hotel de la Riviera comparados 
son similares (o más altos) que las mismas categorías hoteleras de la oferta canaria, si bien la oferta turca 
incluye una mayor gama de servicios y de instalaciones, así como modernidad. Esta es una conclusión 
que neutraliza o reduce a mucho menos la diferencia de precio que se le solía atribuir a los hoteles turcos 
por sus menores costes de personal (comparado con Canarias). Al principio de este apartado se había 
cuantificado que el coste laboral bruto por persona para el hotelero turco es aprox. una cuarta parte del 
coste laboral en Canarias. Por otro lado, también se había señalado que los hoteles turcos de 5 estrellas 
trabajan con un ratio de 0,90-1,10 empleados por habitación, aprox. el doble de personal que en Canarias. 
Además, al ofrecer una gama de servicios mayor tendrán a su vez mayores consumos (p.ej.: costes de 
alimentación y bebidas por servicio de 24h) y mayores gastos generales (p.ej.: gastos energéticos por 
más equipamientos, más uso de las instalaciones por no salir el cliente del hotel y por el caluroso clima). 
En definitiva, la diferencia de costes laborales no conlleva precios hoteleros mucho más bajos que en 
Canarias, sino precios hoteleros similares (o incluso más altos), pero asociados a una oferta de servicios 
incluidos mucho mayor. 

3)  Alta competitividad del paquete de viaje: De la combinación entre el precio de hotel y el precio base 
se obtiene en Turquía un precio de paquete competitivo por precio contra paquetes de la misma categoría 
hotelera de Canarias e incluso contra paquetes de categoría inferior, siempre considerando que, además, 
los servicios incluidos son mayores. En definitiva, se podría decir que, en vez de “se obtiene lo mismo 
por mucho menos precio”, más bien se podría definir la diferencia entre Canarias y la Riviera Turca con el 
eslogan: “por un precio similar (o algo menor), se obtiene mucho más”.    
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 2.8. Las infraestructuras  

Hemos visto que los precios muy competitivos y la modernidad de la planta hotelera conforman, junto a fac-
tores como su  riqueza cultural e histórica y su alta disposición al servicio, algunos de los puntos fuertes del sec-
tor turístico turco. En este contexto, las infraestructuras no conforman aún una fortaleza competitiva en Turquía. 
Hay que reseñar que Turquía ha hecho un esfuerzo encomiable para conseguir dotar de las infraestructuras 
necesarias que sus extensos y variados puntos geográficos de desarrollo turístico acelerado han requerido. En 
todo el proceso urbanístico de las zonas turísticas de Turquía no se debe obviar que, en general, en poquísimas 
y contadas excepciones el Estado promotor dispone de ingentes cantidades de dinero disponible para las inver-
siones de infraestructura turística, como podrían ser algunos países árabes potencialmente ricos iniciados en el 
mundo turístico. En lo que a Turquía se refiere, han sabido iniciar y mantener un ritmo de crecimiento alojativo 
espectacular que los ha colocado a la cabeza de la oferta turística del Mediterráneo, sin perjuicio de que, como 
consecuencia inevitable, algunas infraestructuras no esenciales se hayan quedado rezagadas con relación al rit-
mo de crecimiento turístico, siendo ahora uno de los objetivos de las autoridades turísticas el ir dando el último 
toque a aquellos enclaves turísticos que lo requieran.

A lo largo de este capítulo se ha tratado con detalle el concepto del “hotel-resort”, un hotel concebido con 
las suficientes dimensiones de espacio, de equipamientos y de oferta de servicios y de ocio para que el cliente 
no tenga la necesidad de salir del resort en toda su estancia. En este sentido, el “hotel-resort” se podría también 
denominar como un “hotel-destino”, pues hace la función de destino, ya que el cliente encuentra dentro de 
un hotel hecho a medida todo lo que viene buscando. Si bien todas las atribuciones de estos “hoteles-resort” 
(modernidad, servicios,..) representan una clara fortaleza competitiva de Turquía, también podrían contener una 
debilidad, que es su fragilidad comercial a largo plazo, pues al mostrar una baja dependencia de factores ex-
ternos al hotel (infraestructuras + oferta de ocio externo) se reduce la dificultad para reproducir la misma oferta 
por otro destino competidor con menores costes de producción, es decir, podría ser más fácil hacer lo mismo 
en otro sitio. Los planificadores turísticos turcos, posiblemente conscientes de esta debilidad teórica, están im-
pulsado el desarrollo de infraestructuras y de la oferta de ocio de destino, entre otras cuestiones estratégicas.      

Un ejemplo de un reciente desarrollo de infraestruc-
turas se puede ver en Side, uno de los núcleos antiguos 
de la Riviera, donde hace dos años se construyó un pa-
seo marítimo entre la delimitación del hotel y la playa. A 
pesar de las críticas a priori de los hoteleros, esta ave-
nida, que permite al turista llegar a pie (o en bicicleta) al 
casco antiguo de Side, ha supuesto un importante valor 
añadido para los hoteles. Especialmente los turistas de 
la temporada de invierno han acogido muy positivamen-
te esta apertura del concepto “hotel-resort”. 

Otro ejemplo, esta vez de una ampliación de la ofer-
ta de ocio de destino, lo podemos ver en Belek, uno de 
los núcleos más importantes de la Riviera, donde se 
está construyendo en la actualidad por la cadena hotelera Rixos un parque temático de espectaculares dimen-
siones. Ambos ejemplos muestran, por un lado, un desarrollo de las infraestructuras acordes a las necesidades 
turísticas y, por otro lado, una ampliación de la oferta externa del hotel (“ocio-off-hotel”), lo cual podría interpre-
tarse como una tendencia al aumento del poder diferenciador del destino turístico y la reducción de la fragilidad 
comercial del concepto “hotel-resort”. 

Si bien el concepto del “hotel-resort” destaca en la oferta hotelera de la Riviera, no todos los núcleos de la Rivie-
ra Turca están compuestos por este tipo de “hoteles-destino”. En el núcleo (o ciudad) de Alanya la oferta turística 
convive con la zona residencial (comparable a Puerto de la Cruz en Tenerife). Teniendo en cuenta la mezcla turístico-
residencial se denota una alta calidad y eficiencia de los servicios infraestructurales (por ejemplo, el nivel de limpieza 
de la ciudad). Cabe señalar que el Hotel Delphin de Luxe de cuatro estrellas, que obtuvo el primer premio TUI Holly 
2012 como mejor hotel vacacional a nivel mundial, se encuentra situado en este núcleo.  

Figura A12: Avenida marítima (Side)
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2.9. El clima   

El clima de Turquía se caracteriza por las importantes diferencias entre las costas y las zonas interiores. 
En las zonas costeras hay un clima templado cálido propio del área mediterránea. La Riviera Turca tiene ve-
ranos calurosos con temperaturas medias bastante altas (en agosto se llegan a temperaturas que pueden 
rondar los 40º), mientras que el invierno es suave (la media de enero ronda los 10º). Ello reduce la temporada 
alta de la oferta de sol&playa de la Riviera Turca a los meses de junio a septiembre. En los meses de julio y 
agosto el calor incluso obliga a tener climatizada la habitación del hotel también durante la noche. A pesar 
de la diferencia de temperatura entre invierno y verano, cada vez más hoteles permanecen abiertos durante 
todo el año, ante todo en los nuevos núcleos (p.ej. Lara) donde los nuevos hoteles ya se diseñaron con una 
amplia oferta de instalaciones y equipamientos interiores para la temporada de invierno. El desarrollo de las 
infraestructuras turísticas acopladas a productos turísticos y la prolongación de la estación turística veraniega 
forman parte del Plan Turístico Estratégico 2023 de Turquía, que tiene como objetivo principal la diversifi-
cación de la oferta turística, siendo el turismo de invierno, de salud, golf, náutico y turismo de congresos sus 
más importantes áreas de expansión.

3. Debilidades y fortalezas competitivas de la Riviera Turca 

En los anteriores apartados se han identificado las principales fortalezas y debilidades internas de la oferta 
de sol y playa turca. Las fortalezas que se han tratado son: la situación hotelera en primera línea de playa, las 
dimensiones del área hotelera, la modernidad de las instalaciones y equipamientos de los resorts, la gama 
de servicios incluida en el concepto “ultra-todo-incluido”, una plantilla hotelera formada con alta disposición 
al servicio, altos ratios de personal, competitividad por precio en el paquete turístico y una oferta especiali-
zada. Por otro lado también se han señalado dos debilidades: una posible fragilidad comercial a largo plazo 
del concepto “hotel-resort” y la estacionalidad de la oferta de sol y playa debido al clima mediterráneo. Si se 
combinan estas fortalezas y debilidades internas con las principales amenazas y oportunidades externas se 
obtiene la siguiente matriz DAFO (simplificada): 

Cuadro A.10: Matriz DAFO de la oferta turística de la Riviera Turca 

Análisis 
interno

Fortalezas
* Moderna y nueva planta hotelera
* Mano de obra cualificada y barata
* Know-how en el sector turístico 
* Privilegiada situación geográfica
* Riqueza cultural e his tórica
* Turismo como sector estratégico; gran 

apoyo al sector desde el Gobierno 

Debilidades
* Algunas infraestructuras turísticas en proceso de 

remate; posible fragilidad comercial a largo plazo 
del “hotel-resort”

* Oferta turística altamente estacional y muy 
centrada en el sol & playa

* Alto crecimiento anual de los costes de producción 
(por la inflación)

Análisis 
externo 

Oportunidades
* Potencial aún no desarrollado del todo 

de otros productos turísticos distintos 
al sol & playa (turismo de salud, 
deportes de invierno, golf, etc.)  

Amenazas
* Alto grado de impuestos sobre el alcohol
* Crecimiento de capacidades alojativas en destinos 

competidores con menores costes de producción 
(p.ej. Egipto)

* Cercanía a posibles enclaves de futuros conflictos 
bélicos internacionales

* Posibles efectos negativos derivados de una 
inestabilidad política interna 

En definitiva, en este capítulo se han expuesto las principales claves de la competitividad turística de Tur-
quía. En términos económicos se suele apreciar que economías maduras (p.ej. la industria exportadora de 
Alemania) suelen aventajar en innovación y tecnología a economías emergentes, las cuales suelen competir, en 
contrapartida, con menores costes de producción. Sin embargo, Turquía, como “destino turístico emergente”, 
no solo se muestra competitiva contra destinos turísticos maduros en el factor precio sino también en innova-
ción, modernidad y alta calidad de su oferta de servicios turísticos. 
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Anexo 2: Cuestionario de consulta al empresario 
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 Figura A.6: Hoteles con arquitectura con rasgos otomanos
 Figura A.7: Vista aérea del Hotel Rixos Premium (Belek)
 Figura A.8: Instalaciones hoteleras y equipamientos exteriores para niños 
 Figura A.9: Restaurantes temáticos a la carta
 Figura A.10: Pastelería Maxx Royal
 Figura A.11: Hoteles temáticos y hoteles-diseño
 Figura A.12: Avenida marítima (Side)

19
26
26
28
32
34
38
49
50

81
83
84
86
87
89
91
92
93
96

18
19
20
20
21
22
22
23
24
26
27
29
30
31
36
37
40
57

78
79
79
80
80
81
82
82
84
85
88
95




