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SERVICIO DE TURISMO 

 

 

Avenida Marítima Nº 34 - 38700 – Santa Cruz de La Palma  
 Teléfono +34 922 423 100 – Ext: 2413,2414 y 2415 

 TRÁMITE DE 
ESTABLECIMIENTOS 

EN SUELO RÚSTICO y 
SUELO URBANO  

 

Relación de documentos a aportar para la emisión de 
INFORME DE CLASIFICACIÓN PROVISIONAL 

Previo a la tramitación de Licencias Urbanísticas Municipales / Comunicaciones Previas 

 
 

� Solicitud , dirigida a La Señora  Consejera Insular de Planificación y Turismo del Cabildo 
Insular de La Palma en la que se indique la modalidad, tipología y categoría por la que 
opta el establecimiento, así como el número de plazas, diferenciando, en su caso, entre 
plazas fijas y plazas convertibles. 
 

� Solicitud de Dispensa, en su caso 
 
� Documentación acreditativa  de la personalidad del titular de la explotación (DNI, NIF, 

escritura de constitución, etc) y, en su caso, de la  persona que lo represente (DNI, poder de 
representación,  etc). 
 

� Documentación acreditativa  del derecho subjetivo suficiente  sobre la finca o el 
inmueble (escrituras de propiedad, contrato de explotación, etc). 
 

� Proyecto Básico o de Ejecución del establecimiento, según lo previsto en el Código 
Técnico de la Edificación, en formato digital firmado por técnico competente (Ver el 
contenido mínimo en el documento Anexo I). 
 

 
En el caso que el Establecimiento pretendido sea en la Tipología de Turismo Rural (Hotel 
Rural, Casa Rural, Hotel Emblemático o Casa Emblemática): 

� Informe Técnico Municipal, que deberá indicar 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 
cumpla los requisitos establecidos en la Disposición Transitoria 6ª del D 142/2010, 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 el caso de que el inmueble cuente con el reconocimiento de Bien de Interés Cultural se 
dejará constancia de este hecho en el Informe. 

 
 

 


