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ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y TURISMO  

SERVICIO DE TURISMO 

 

 

Avenida Marítima Nº 34 - 38700 – Santa Cruz de La Palma  
 Teléfono +34 922 423 100 – Ext: 2413 y 2414 

Correo electrónico: servicio.turismo@cablapalma.es 

 TRÁMITE DE 
ESTABLECIMIENTOS 
EN SUELO URBANO  

 

ANEXO I 

Contenido mínimo que ha de recogerse en el PROYECTO BÁSICO  
 

� 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). 

• 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). 

• El proyecto deberá incorporar las coordenadas UTM del centro geométrico de las 
construcciones. 

• En los supuestos de Turismo Rural (Hotel Emblemático y Casa Emblemática), 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). 

 


