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RESOLUCIÓN 
 Servicio de Coordinación General y RRHH  
PLN/ 
 

Visto expediente núm. 3051/2018, relativo a informes de Coordinación, en relación a la 
admisibilidad del uso de vivienda vacacional en el vigente PGO, y resultando que 
 
Primero.- Como consecuencia de diversas dudas planteadas por varios de los Servicios de este 
O.A. con respecto a la interpretación del régimen jurídico aplicable a las viviendas vacacionales, 
se estima necesaria la elaboración de un dictamen jurídico al respecto, que fue encargado al 
Grupo de Investigación de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, a través dela 
Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna (expediente 3455/2019). 
 
Segundo.- En fecha 19/07/2019 se presentó el correspondiente Dictamen, cuyo contenido y 
fundamentos jurídicos sirven de base a la propuesta de Instrucción y que se reproducen a 
continuación. 
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Tercero.- A la vista de lo anterior, en fecha 04 de diciembre de 2019 el Servicio de Coordinación 
General y RRHH de esta Gerencia emite informe-propuesta de Instrucción Interpretativa sobre el 
uso de vivienda vacacional en el PGO de San Cristóbal de La Laguna. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

  

Primero.- El objeto del Dictamen encargado. 
 

El vigente PGO del municipio data del año 2000. Este PGO contempla el uso de 
"alojamiento turístico" estableciendo: "Los edificios destinados al alojamiento turístico, de 
acuerdo a las características específicas de cada una de las categorías definidas en estas Normas 
Urbanísticas, cumplirán la normativa específica de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
cuantas normas complementarias y de desarrollo de los mismos sean de aplicación." A 
continuación establece las distintas categorías de ese uso: 1ª. Hoteles (grupo 1 A, Decreto 
149/1986) 2ª Apartamentos (grupo 1B, decreto 149/1986) 3ª Camping. 4ª Establecimientos de 
Turismo Rural. 5ª Balnearios y establecimientos de medicina preventiva, regenerativa y de 
rehabilitación. 6ª Pensiones y Hostales. 

 
Mediante la Disposición Adicional única del Decreto 113/2015, por el que se aprueba el 

Reglamento de las viviendas vacaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, se modificó el 
Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento de la actividad turística 
de alojamiento, incorporando la vivienda vacacional a la tipología de la modalidad extrahotelera. 
La entrada en vigor de esta normativa es posterior a la aprobación del planeamiento vigente. Por 
tanto, es obvio que un instrumento de ordenación aprobado con anterioridad a dicha 
modificación normativa, no podía contemplar el uso de vivienda vacacional como actividad 
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extrahotelera. 
 

La cuestión objeto del dictamen encargado era dilucidar, por tanto, la implicación de que 
ese uso no esté previsto en el PGO. Esto es, si debemos entenderlo prohibido porque no se 
encuentra en ninguna de las 6 categorías reguladas en el Plan, o por el contrario debe 
entenderse permitido por no estar expresamente previsto.  

 
Segundo.- La ordenación de la vivienda vacacional y la libre prestación de servicios. 
 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha venido analizando las 
distintas regulaciones de la vivienda vacacional que se han ido aprobando por las distintas 
administraciones desde la perspectiva de la libre prestación de servicios, entendiendo que no 
puede utilizarse genéricamente la razón urbanística negar o excluir dicha perspectiva, lo cual ha 
recibido el respaldo de los Tribunales de Justicia. De esta forma, ha venido impugnando 
judicialmente aquellas regulaciones que introducen limitaciones o restricciones 
desproporcionadas en relación con el ejercicio de dicha actividad, concluyendo los tribunales 
que no se puede esgrimir “genéricamente” como razón imperiosa de interés general lo 
urbanístico y lo territorial para justificar una prohibición, restricción o limitación, sino que es 
necesario concretar esa causa. 
 

De esta forma, la jurisprudencia sólo admite que el planeamiento urbanístico establezca 
limitaciones a esta actividad si las medidas incorporadas al planeamiento cumplen con los 
requisitos de no discriminación, responder a una causa justificada de razones imperiosas de 
interés general, adecuadas para la consecución del fin y que no vayan más allá de lo razonable, 
según exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea. Por esta razón, para 
los Tribunales es esencial la motivación utilizada en la memoria del plan para poder justificar las 
concretas medidas adoptadas, para que no sean irrazonables o arbitrarias. 
 

Por tanto, una interpretación que tenga como consecuencia una prohibición genérica y 
absoluta del uso de vivienda vacacional en todo el municipio puede resultar contraria al 
principio de libre prestación de servicios interpretado de conformidad con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión europea. 
 
Tercero.- La jurisprudencia en torno a la admisibilidad de un uso no previsto.  
 

Como se expone en el dictamen reproducido, la jurisprudencia ha venido admitiendo la 
posibilidad de desarrollar un uso no previsto expresamente en el planeamiento, siempre que no 
se encuentre prohibido expresamente y sea compatible urbanísticamente pese a no estar 
previsto en el plan, esto es, que su admisibilidad no excluya o impida el desarrollo de los usos 
expresamente admitidos. 
 

Así, en la STS de 6-10-2003 (recurso n° 1221/1998) el Tribunal Supremo considera que 
lo relevante no es tanto que el uso esté previsto expresamente, sino que sea compatible con el 
resto de determinaciones urbanísticas y no excluya otros usos que expresamente si están 
previstos. Si proyectamos esa doctrina sobre el uso de vivienda vacacional, no previsto en el plan 
pero tampoco expresamente prohibido, lo esencial es determinar si dicho uso es compatible con 
el resto de determinaciones urbanísticas de una concreta zona.  
 

En este caso, se encuentra fuera de toda discusión que el uso de vivienda vacacional 
resulta compatible urbanísticamente con el residencial, ya que, por la propia definición de la 
vivienda vacacional, ésta se desarrolla en una vivienda (art. 2 del Decreto 113/2015). Es decir, 
se puede discutir si el uso de vivienda vacacional es urbanísticamente compatible, a priori, con 
un uso comercial o industrial, porque pueda impedir o excluir el desarrollo de estos, pero es 
evidente que difícilmente podría predicarse una incompatibilidad intrínseca con el uso 
residencial, cuando este uso está previsto que se desarrolle en viviendas. El planeamiento podrá 
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decidir, cuando se adapte y motivándolo conforme a la doctrina del TJUE, si limita dicho uso en 
unas u otras zonas residenciales, pero lo que no podrá hacer es prohibirlo precisamente en las 
zonas residenciales. 
 

Sirva también de ejemplo de esta compatibilidad intrínseca la propia regulación 
contenida en el Decreto 113/2015, donde su artículo 12.2 señala que “cuando se trate de 
viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal, solo podrán comercializarse como 
viviendas vacacionales aquellas en las que expresamente no se prohíba dicha actividad por los 
estatutos de la Comunidad de propietarios”; o exige que exista una placa distintiva siempre que 
“no conste prohibición expresa por parte de las normas de la comunidad de propietarios” (art. 
6). Asimismo, la convivencia de ese uso vacacional con el de vivienda deriva de la propia 
legislación estatal de propiedad horizontal, al prever la exigencia de una mayoría cualificada (no 
la unanimidad) para prohibir tanto la actividad de vivienda vacacional en un edificio. 
 

Por tanto, estaría fuera de toda duda que el uso de vivienda vacacional no excluye o 
impide el desarrollo del uso residencial expresamente admitido en las parcelas calificadas para 
este uso, por lo que, ante la falta de previsión del Plan, debe considerarse su admisibilidad de 
conformidad con la jurisprudencia aludida. 
 
Cuarto.- El derecho positivo en torno a la admisibilidad de un uso no previsto.  
 

La nueva Ley del Suelo de Canarias permite, por ejemplo, en la regulación del suelo 
rústico, que se puedan desarrollar los usos que no estén expresamente previstos ni prohibidos 
(art. 63). Si dicha previsión se sostiene respecto al suelo rústico, siempre sujeto a un mayor nivel 
de protección, más lo será del suelo urbano consolidado, por la vocación de dicho suelo a ser 
soporte de usos y actividades propias de la ciudad. 
 

Pero sin duda la referencia más importante en nuestro derecho positivo viene recogida 
en el art. 63.4 c) del Decreto 181/2018 por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 
Canarias, donde al regular el contenido de los documentos que integran los instrumentos de 
ordenación urbanística y en concreto su normativa, expone con claridad: Las normas 
urbanísticas del plan no podrán incluir prohibiciones de carácter genérico. Se incluyen aquí las 
cláusulas del tipo "queda prohibido todo lo no previsto expresamente en esta norma o plan". 
  

Es decir, si el PGO de La Laguna hubiera incluido en su normativa un artículo que 
estableciera que estaban prohibidos los usos no expresamente previstos en el Plan, dicho 
artículo hubiera sido derogado con la entrada en vigor del Decreto 181/2018, cuya Disposición 
Derogatoria Única deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango, incluidas las 
determinaciones de los instrumentos de ordenación vigentes, estén o no adaptados, que se 
opongan a lo dispuesto en este Reglamento. 
 

Por tanto, resulta obvio que la Gerencia de Urbanismo, por la vía interpretativa, no puede 
concluir que el uso de vivienda vacacional está prohibido por no estar expresamente previsto, 
cuando si dicha conclusión hubiera estado positivada en la normativa del Plan, hubiera decaído 
por la entrada en vigor del Decreto 181/2018. 
 
Quinto.- Competencia y publicidad 
 

Conforme a lo previsto en el art. 11.1 e) de los estatutos de este Organismo Autónomo, 
corresponde al Consejero Director de esta Gerencia la competencia para otorgar las licencias y 
autorizaciones urbanísticas, entre las que se encuentran las licencias  por lo que le corresponde 
emitir las instrucciones interpretativas necesarias para su otorgamiento. 

 
Según lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la información sujeta a las 
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obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o 
páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, 
preferiblemente, en formatos reutilizables.  
 

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán: 
 

a) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas 
por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del 
Derecho o tengan efectos jurídicos 

 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 30/1992 de 26 de 

Noviembre por el que se aprueba la Ley de Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en virtud de lo dispuesto en el art. 11.1 e) de los Estatutos de esta 
Gerencia de Urbanismo, RESUELVO: 

 
 Primero: Aprobar la siguiente instrucción interpretativa: 
 

INSTRUCCIÓN INTERPRETATIVA SOBRE EL USO DE VIVIENDA VACACIONAL 
EN EL PGO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

 
1. El vigente PGO no prevé, en su relación de usos, el uso de Vivienda Vacacional, si bien 

esta falta de previsión no implica una prohibición genérica y absoluta del uso de vivienda 
vacacional, ya que esta interpretación resulta contraria al principio de libre prestación 
de servicios interpretado de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión europea. Además, este principio interpretativo (“lo no expresamente 
previsto está prohibido”) es contrario a la doctrina jurisprudencial y al derecho 
urbanístico positivo, en especial a lo dispuesto en el art. 63.4 c) del Reglamento de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 181/2018. 
 

2. Conforme establece la jurisprudencia, se podrá desarrollar un uso no previsto 
expresamente en el planeamiento, siempre que no se encuentre prohibido expresamente 
y sea compatible urbanísticamente pese a no estar previsto en el plan, esto es, que su 
admisibilidad no excluya o impida el desarrollo de los usos expresamente admitidos. 
Dado que el uso de vivienda vacacional no excluye o impide el desarrollo del uso 
residencial, debe entenderse, ante la falta de previsión del Plan, como un uso admitido en 
las parcelas donde el uso residencial esté permitido. 
 

Segundo: Publicar en la Intranet de esta Gerencia. 
 
Contra este acto que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que lo dictó en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente de su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente de su notificación. 

 
 Dado en la Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, por el Consejero Director de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo, ante el Secretario Delegado, que da fe. 
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