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Documentación precisa para la solicitud de Autorizaciones Turísticas en Suelo Urbano y Urbanizable 

 
AUTORIZACIÓN PREVIA 

o Solicitud dirigida al Sr. Consejero Insular de Turismo del Cabildo Insular de La Palma, 
según modelo adjunto.  

o Documentación acreditativa bastante de la Personalidad del Promotor (DNI, CIF, escritura de 
constitución, etc) y, en su caso, de la  persona que lo represente (DNI, poder de 
representación,  etc). 

o Documentación acreditativa del derecho subjetivo suficiente sobre la propiedad objeto de 
intervención (escrituras, etc). 

o Memoria de la actividad turística a desarrollar, con mención a los servicios pretendidos. 
o Tres ejemplares del Proyecto Básico del establecimiento, según lo previsto en el Código 

Técnico de la Edificación, firmado por Técnico competente. El proyecto deberá justificar 
expresamente el cumplimiento de la normativa turística de aplicación, con especial atención al 
Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento (Decreto 142/2010, de 4 de octubre), así como, 
con excepción de las tipologías de Turismo Emblemático, al Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el 
que se regulan los estándares turísticos. 
El proyecto deberá justificar igualmente el cumplimiento de la normativa sobre condiciones de 
habitabilidad aplicable con carácter supletorio a los establecimientos turísticos alojativos (Decreto 
117/2006, de 1 de agosto), así como de la de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación (Decreto 227/1997, de 18 de septiembre), en los términos previstos en la misma 
(Ficha Técnica de accesibilidad). 
En las tipologías de Turismo Emblemático, el proyecto deberá definir de forma precisa el estado 
actual del inmueble (Memoria descriptiva y planos), incorporando fotografías en color donde pueda 
apreciarse, con detalle, la totalidad de las edificaciones, de forma conjunta, (conjunto de 
edificaciones existentes en la finca así como fotografías de su entorno) y separadas (fotografías en 
las que pueda verse, con claridad, la totalidad de las fachadas y cubiertas de cada una de las 
edificaciones en la que se integra la intervención propuesta y de la totalidad de las dependencias 
interiores de las mismas: Estancias, materiales constructivos, detalles y elementos singulares). 
En los supuestos de cambio de uso o legalización de edificaciones ya rehabilitadas, deberá 
aportarse documentación acreditativa del estado anterior a la reforma (fotos, escrituras, etc). 
El proyecto deberá incorporar las coordenadas UTM del centro geométrico de las construcciones. 

o Certificado Municipal sobre la clasificación y categorización (y calificación, en su caso) del 
suelo en el que se encuentra el inmueble. De conformidad con lo previsto en la Norma 
08.3 del PTETLPA, el certificado deberá acreditar expresamente el cumplimiento del 
planeamiento urbanístico de aplicación. 
En el supuesto de que el Planeamiento urbanístico precisara estándar de densidad que pudiera 
afectar a la actuación pretendida, este deberá indicarse en el certificado municipal. 
En las tipologías de Turismo Emblemático, deberá indicarse además si la edificación preexistente 
sobre la que se interviene está incluida en el Catálogo Arquitectónico Municipal y, en este caso, si la 
actuación propuesta es conforme al mismo en función del grado de protección asignado y los tipos 
de intervención permitidos. 
En el supuesto de que el Municipio no cuente con el citado catálogo o que el mismo no esté 
adaptado al TR-LOTC-LENC (DL 1/2000, de 8 de marzo), se deberá indicar si está incluido en algún 
instrumento análogo o, en su caso, en un posible Catálogo en tramitación, junto a las 
consideraciones que los mismos pudieran incluir sobre los inmuebles objeto de intervención. 
En cualquier caso, de no estar contemplado en el Catálogo Arquitectónico Municipal adaptado al 
citado Texto Refundido, el certificado deberá indicar la antigüedad del inmueble, (fecha de 
construcción cierta o aproximada), la superficie construida originaria, así como cuantas 
circunstancias se estimen oportunas sobre el interés del inmueble y la intervención propuesta. 
En el caso de que el inmueble cuente con el reconocimiento de Bien de Interés Cultural se dejará 
constancia de este hecho en el certificado. 

o Certificado Municipal en el que se acredite la total terminación de las obras de 
urbanización conforme a planeamiento aprobado. Excepcionalmente, cuando se solicite la 
ejecución simultánea de la urbanización y la edificación, este certificado será sustituido por avales o 
contratos de aseguramiento constituidos por el promotor de la urbanización a favor de la 
administración municipal, que garantice la solución de la urbanización, en los términos previstos en 
el artículo 19 del Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos. 


