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Documentación precisa para la solicitud de Autorizaciones Turísticas de establecimientos alojativos 

 
AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y CLASIFICACIÓN 

 
o Solicitud dirigida a la Sr. Consejero Insular de Turismo del Cabildo Insular 

de La Palma, según modelo adjunto.  
o Documentación acreditativa bastante de la Personalidad del Titular del 

establecimiento (DNI, CIF, escritura de constitución, etc), en el supuesto de ser 
persona física o jurídica diferente al promotor, cuya documentación se haya 
adjuntado en el trámite de la Autorización Previa.  

o Cuando la explotación se lleve a cabo por persona distinta al titular, título 
habilitante expedido por las personas propietarias del establecimiento. 

o Copia autentificada de la documentación acreditativa de la disponibilidad 
del inmueble. 

o Copia autentificada de la Licencia Urbanística correspondiente. 
o Proyecto de Ejecución de obra realmente ejecutada, firmado por Técnico 

competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente. En el 
supuesto en que el establecimiento haya sufrido variaciones, con respecto al 
proyecto básico aportado para la Resolución de la Autorización Previa, deberán 
presentarse tres ejemplares que incluyan la justificación de la NO afección de las 
modificaciones al 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), al PTETLPA, así como, cuando proceda, 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). 
Por último, en el supuesto de que las modificaciones variaran el Centro 
geométrico de las construcciones, el proyecto modificado deberá incorporar las 
nuevas coordenadas UTM, de conformidad con lo previsto en el PTETLPA. 

o Certificado final de obras, expedido por los facultativos directores de la 
misma y visado por los correspondientes Colegios Profesionales, en el que 
se acredite expresamente la adecuación de las obras al proyecto que ha 
sido objeto de Autorización Previa, con las reservas que pudieran derivarse 
de lo expresado anteriormente. 

o Memoria de la actividad turística a desarrollar con mención a los servicios 
pretendidos y a las condiciones y forma de explotación, a los efectos del 
cumplimiento del principio de Unidad de Explotación. 


