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En primer lugar, la norma permite
incrementar hasta un 15% la
edificabilidad y la ocupación en las
parcelas donde exista un
establecimiento turístico.

clasificados con la categoría de cinco
estrellas.

sujetos a licencia urbanística municipal y
precisarán de un informe de la Consejería
competente en materia de turismo, al
objeto de comprobar que el proyecto
persigue alguna de sus finalidades.
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Segundo, la medida tiene un carácter
excepcional y transitorio y resultará de
aplicación únicamente a las solicitudes de
licencia de obras de ampliación o
reforma de los establecimientos de
alojamiento turístico legalmente existentes,
sobre suelo urbano, que ocupen la
totalidad de uno o varios edificios, y que se
encuentren inscritos en el Registro de
Turismo de Andalucía, en alguna de las
siguientes tipologías:
•
•
•
•
•

Establecimientos hoteleros
Establecimientos de apartamentos
turísticos del grupo edificios/complejos
Campamentos de turismo
Casas rurales
Complejos turísticos rurales

Tercero, la norma dispone que puede
acogerse a lo en ella previsto los proyectos
de reforma o ampliación de los
establecimientos turísticos para los que, en

el plazo de tres años desde su entrada en
vigor, se formalicen por parte de sus
promotores alguno de los siguientes
trámites:
•

•

La presentación de la solicitud de
licencia de obras, si el proyecto no
requiere de la tramitación de un
instrumento de planeamiento.
La presentación o solicitud de
iniciación, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa urbanística,
del procedimiento de aprobación del
instrumento de planeamiento que
modifique la ordenación detallada de la
parcela, cuando la tramitación de este
instrumento resulte exigible de
conformidad con lo dispuesto en la
norma. En estos casos, la solicitud de
licencia de obras podrá presentarse
una vez vencido el precitado plazo de
tres años.

