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Objetivos de la política: 

– 1. Diversificación. Cualificación de la oferta, mediante la
incorporación de elementos complementarios que diferencien
el producto y permitan captar nuevos segmentos de demanda

– 2. Control del crecimiento de la oferta de alojamiento y del
nuevo suelo turístico

– 3. Diferenciación + Sostenibilidad. Incorporación de recursos
territoriales, compromiso con la gestión del patrimonio natural
e incremento de la sostenibilidad

– 4. Renovación + Calidad. Incremento de la calidad de los
establecimientos mediante el impulso de la rehabilitación y la
restricción de los nuevos crecimientos a los alojamientos de
cuatro o más estrellas

– 5. Rehabilitación urbana. Rehabilitación del espacio urbano en
los destinos turísticos



Ficha nº 1: Construcción del auditorio de Santa Cruz de Tenerife
(Objetivo 1: Diversificación)



Ficha nº 2: Nuevo crecimiento turístico de Anfi Tauro (Gran Canaria)
(Objetivos 1 y 2: Diversificación y Control del crecimiento)



Ficha nº 3: Creación del Parque Ambiental de El Palmeral en la Reserva 
Natural Especial de la Dunas de Maspalomas (Gran Canaria)

(Objetivo 3: Diferenciación + Sostenibilidad)



Ficha nº 4: Rehabilitación integral del hotel HD Beach Resort (Costa
Teguise, Lanzarote)

(Objetivo 4: Renovación + Calidad)



Ficha nº 5: Remodelación de la GC-500 entre San Agustín y Las Burras 
(Gran Canaria)

(Objetivo 5: Rehabilitación urbana)



Tipo de actuación realizada por el Gobierno Regional: (en todos los 
casos, Regulación Normativa) 

– 1. Diversificación. Apoyo presupuestario. Exenciones fiscales.

– 2. Control del crecimiento de la oferta. Exenciones fiscales y
cambios en documentos de planificación.

– 3. Diferenciación + Sostenibilidad. Aprobación de instrumentos
de planificación territorial y apoyo presupuestario.

– 4. Renovación + Calidad. Incentivos en plaza, dispensas y
exenciones fiscales.

– 5. Rehabilitación urbana. Apoyo presupuestario. Colaboración
en consorcios interadministrativos.



Valoración global de resultados:

– 1. Diversificación. Creación de un destino de turismo de golf.
Incipiente desarrollo del turismo de eventos (Auditorios,
Palacios de Congresos).

– 2. Control del crecimiento de la oferta. Efecto contrario:
incremento del crecimiento.

– 3. Diferenciación + Sostenibilidad. Limitación de uso en
espacios protegidos. Escasos avances en diferenciación y
sostenibilidad.

– 4. Renovación + Calidad. Poca incidencia en la oferta turística.

– 5. Rehabilitación urbana. Escaso desarrollo de una acción
coordinada. Actuaciones puntuales en la mejora de espacios
públicos (paseos marítimos, parques, zonas peatonales….)


