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Concluye el 7º Foro Internacional de Turismo de Maspalomas apostando por el dialogo para buscar la solución al uso 
residencial de zonas turísticas, el asunto más espinoso del sector, que acoge 30% de la población empadronada en el Sur 

El uso residencial levanta ampollas

GABRIEL SUÁREZ / MASPALOMAS

No está siendo nada fácil en-
contrar salida al uso resi-

dencial en las zonas turísticas, 
porque las normativas para re-
gularlo son muy dispares», seña-
ló el consejero del Consejo Con-
sultivo de Canarias y exmagis-
trado del Tribunal Supremo, 
José Suay Rincón, durante la 
mesa redonda sobre la residen-
cialización en las áreas turística 
que tuvo lugar ayer en la clausu-
ra del 7º Foro Internacional de 
Turismo de Maspalomas. 

En ese debate, en el que vol-
vieron a ponerse de relieve las 
serias discrepancias que existen 
entre los expertos para regular 
esta actividad, también tomaron 
parte Carlos Bethencourt, abo-
gado especializado en Derecho 
del Turismo; Rafael Molina Pe-
tit, técnico economista del Esta-
do; Moises Simancas, profesor 
de Geografía Humana del  Uni-
versidad de La Laguna;  Tom 
Smulders, presidente de la Aso-
ciación de Empresarios de Aloja-
mientos Turísticos, y Carmen 
Pérez Ontiveros,  catedrática de 
Derecho Civil de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

«Este es problema que tiene 
que ver con las competencias le-
gislativas y con la necesidad de 
fijar límites muy claramente», 
apostilló Pérez Ontiveros, «por-
que aunque la comunidad autó-
noma pueda regular sobre el tu-
rismo, lo que jamás podrá regu-
lar será la ley de arrendamien-
tos, porque no tiene competen-
cias en materia Civil», indicó. 
Puso de relieve que la regulación 
debe hacerse con leyes y se está 
haciendo por decretos. 

Smulders tras expresar la ne-
cesidad de diferenciar la resi-
dencialización  en suelo turísti-
co del alquiler o vivienda vaca-
cional,  señaló que la problemáti-
ca surge por «la abstinencia en la 
gestión del control», de una polí-
tica sancionadora en disciplina 
urbanística, añadió Molina Pe-
tit, quien considera que la resi-
dencialización controlada, «pue-
de ser que no sea un mal modelo 
para el futuro». 

A este respecto el profesor Si-
mancas ofreció datos respecto al 
uso residencial en suelo turísti-
co, señalando que 30 % de la po-
blación de San Bartolomé de Ti-
rajana está empadronada en el 
sector; un 48% en Adeje y un 
54% en Arona. 

El abogado Carlos Bethen-
court entiende que no se puede 
limitar el derecho de propiedad, 
pero en el caso de estas propieda-
des en suelo turístico «que nun-
ca se concibieron como residen-
cial, ni nunca tuvieron cédula de 
habitabilidad, ni licencia de pri-
mera ocupación, está limitada». 

Para Bethencourt la conflicti-
vidad del uso residencial «es un 

En la imagen de izquierda a derecha, Carlos Bethencourt, Moisés Simancas, Tom Smulders, la moderadora Mar-
garita Maciá, Rafael Molina Petit, Carmen Pérez Ontiveros, y José Suay Rincón, en la mesa redonda donde se 

abordó la conflictiva realidad de la residencialización en las áreas turísticas y la vivienda vacacional.
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rémora», que está impidiendo la 
renovación y modernización de 
muchos complejos. 

CARCOMA. El representante de la 
patronal va más allá y afirma que 
la residencialización «amenaza 
las actividades» de los trabajado-
res de un sector que funciona 
como hoteles, «desde dentro, es 
como la carcoma, no se ve, pero se  
está comiendo desde dentro», in-
dicó el empresario, apuntando 
que la ley de 2017 ha intentado ser 
salomónica en su solución, pero 
el conflicto sigue sin resolverse. 

Puso como ejemplo que algu-
nos turistas del pasado han com-
prado apartamentos y ahora ha-
cen lo contrario a lo que hacían. 
«Ahora son residentes y practi-
can la turismofobia impidiendo 
en muchos casos cumplir con la 
normativa de seguridad de indus-
tria, y se oponen a tener un servi-
cio de vigilancia en piscina por-
que a ellos no les compromete, lo 
cual ha acarreado problemas con 
los turoperadores, que no quieren 
enviar clientes a apartamentos 
conflictivos». 

Smulders, que no cuestiona la 
vivienda vacacional, apuesta por 
una solución dialogada con todos 
los sectores para encontrar un sa-
lida a esta conflictiva realidad.

■ Después de dos días de 
debates y opiniones, al final 
fue la representación estu-
diantil y de jóvenes la que 
planteó la propuesta con 
mayor carga de profundi-
dad.  Apostaron por la sos-
tenibilidad en todos los ám-
bitos y no dudaron en res-
paldar la implantación de la 

ecotasa. Así lo señalaron en 
la mesa redonda sobre su 
visión respecto a la soste-
nibilidad y el turismo, en la 
que participaron  Alejandra 
Cadavid, del IES Faro de 
Maspalomas; Ana Gomáriz,  
de la Escuela Universitaria 
de Tahiche; Fabian Martí-
nez, de la ULPGC; María 

Tirso, de ULL; Alicia Urdia-
les, de Hecansa; Beatriz 
García, del CIFP San Cris-
tóbal e Ilyas Bouhamide, de 
la Universidad Ibn Zohr. El 
joven universitario marro-
quí presentó un vídeo res-
pecto a la alternativa del 
turismo solidario, que se 
realiza en su país.

A favor de la sostenibilidad y la ecotasa

Imagen de la mesa redonda de estudiantes moderada por Antonio González Molina.

El  edil de Turis-
mo de San Barto-
lomé de Tirajana, 
Alejandro Mari-
chal, junto al pre-
sidente del comi-
té organizador,  
Juan Manuel Be-
nítez del Rosario, 
se encargaron de 
clausurar las ac-
tividades. Mari-
chal, que agrade-
ció a los patroci-
nadores, destacó 
como reflexión fi-
nal, que ha sido 
la sostenibilidad 
no solo ambiental 
sino económica y 
social,  la princi-
pal la línea argu-
mental del Foro. 
«No podemos im-
poner en un mo-
delo sin contar 
con la sociedad».

Contar con la 
sociedad

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


