
 SUELO RÚSTICO 
  
  
  

 
EXCMO. CABILDO INSULAR 

DE 
LA PALMA 

Sección Técnica de Turismo 
SERVICIO DE TURISMO 

 

Página 1 de 1 

Relación de documentos a aportar en la 
COMUNICACIÓN DE INICIO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO 

o Comunicación y Declaración Responsable según modelos oficiales. 
o Solicitud de Dispensa, en su caso.  
o Documentación acreditativa bastante de la Personalidad del Titular de la explotación (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 el establecimiento 
(escrituras de propiedad, contrato de explotación, etc). 

o 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, así como la justificación del cumplimiento de la condición de aislada, con 
análisis de la influencia de las actuaciones existentes en las proximidades, conforme a lo 
establecido en la Norma 16.1 del PTETLPA. (La Norma 16 no le es de aplicación a Hotel 
Rural-I ni a Casa Rural-I, requiriendo, no obstante, se aporten coordenadas UTM). 
En función de la tipología, el proyecto deberá incluir además: 
TIPOLOGÍAS DE TURISMO RURAL (Hotel Rural-I y Casa Rural-I): 
Para estas tipologías se remitirán dos copias del Proyecto Básico. 
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). 
OTRAS TIPOLOGÍAS (Hotel, EH Medio Rural, Apartamento, Villa y EE Medio Rural): 
El proyecto deberá justificar su contribución a la conservación, mejora o regeneración de 
los valores territoriales, agrícolas, naturales o patrimoniales existentes en el ámbito de su 
localización, aportando un estudio, (memoria, planos, fotografías, etc), que analice la 
puesta en producción y mantenimiento de la explotación agrícola y/o la recuperación y 
mantenimiento de los espacios naturales o paisajísticos vinculados, todo ello de 
conformidad con las previsiones de la Norma 13.3.b del PTETLPA. 
Se justificará además en el proyecto, el cumplimiento de los restantes estándares 
previstos en la Norma 13 del PTETLPA, para establecimientos ubicados en Suelo Rústico, 
así como las condiciones de edificabilidad previstas en la Norma 17.2 del PTETLPA, 
indicando si existen otras edificaciones en la Unidad Apta para la Edificación (UAE), 
aportando, en su caso, la ubicación, superficie edificada y uso de cada una de ellas. 

o Copia autentificada de la Licencia Urbanística correspondiente (de Obras y/o de 
Legalización y/o de Cambio de Uso). 

o En el supuesto de que la Licencia no lo indique, y de no haber sido remitido con 
anterioridad junto a la Solicitud de Informe Previo de Turismo, deberá aportarse además: 
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Certificado Municipal sobre la clasificación y categorización 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. 
El certificado deberá acreditar además si las características estéticas del establecimiento 
son acordes con el entorno de ubicación, en los términos previstos en la Norma 18.2 del 
PTETLPA.  
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. 
El certificado deberá indicar, igualmente, si existen otras edificaciones en la Unidad Apta 
para la Edificación (UAE), aportando, en su caso, la superficie edificada y uso de cada una 
de ellas. 
Cuando la actuación propuesta se ubique en Suelo Rústico de Asentamiento, será 
necesario, además, que en el Certificado Municipal se indique la población residencial 
prevista por el planeamiento urbanístico para ese Asentamiento, así como, en su caso, si 
el Planeamiento Urbanístico admite, expresamente, el uso turístico en el mismo. 
En los supuestos de Turismo Rural, la Certificación deberá incluir, además: 
TIPOLOGÍAS DE TURISMO RURAL (Hotel Rural-I y Casa Rural-I): 
En el certificado municipal deberá indicarse igualmente 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 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 presentado. 

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. 

o Cuando el establecimiento se localice en espacios agrarios, documentación acreditativa de 
que la explotación agrícola de la Unidad Apta para la Edificación Turística (UAET) se 
encuentra en estado de producción, en concordancia con las previsiones del proyecto 
presentado. 
Este último requisito no le es exigible a los establecimientos de Turismo Rural (CR-I y HR-I). 


