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CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA APROBACIÓN DE LA “ORDE NANZA 
REGULADORA DE LA GESTIÓN DE USO PÚBLICO DE LOS MIRA DORES 
ASTRONÓMICOS INSULARES Y SU PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA PARA LA ISLA DE LA PALMA”. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 d e 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públic as, con 
carácter previo a la elaboración del proyecto o 
anteproyecto de ley o reglamento, se sustanciará un a 
consulta pública para recabar la opinión de los suj etos y 
de las organizaciones más representativas potencial mente 
afectados por la modificación de la norma existente . 

 
La consulta pública se sustanciará a través del por tal 

web de la Administración competente. 
 
En consecuencia, se propone la consulta previa a la  

aprobación de la Ordenanza reguladora de la gestión  de los 
miradores astronómicos insulares y su protección co ntra la 
contaminación lumínica para la isla de La Palma, ac erca de: 
 

a)  Los problemas que se pretenden solucionar con la 
iniciativa: 

 
Está acreditado empíricamente que la contaminación 

lumínica provoca una alteración de las condiciones 
naturales de la atmósfera, del medio ambiente noctu rno y de 
la salud de la ciudadanía, y dada la apuesta realiz ada por 
la Isla de La Palma en la conservación del cielo os curo 
desde 1988 con la Ley del Cielo (31/1988 del 31 de Octubre) 
y posteriormente con Declaración Starlight de la Is la de La 
Palma (2007) y la normativa estatal sobre contamina ción 
lumínica (RD 1890/2008) y el Pacto del Cielo para l a 
preservación del cielo (2018), así como las diversa s 
iniciativas como la Guía práctica de iluminación de  la 
Oficina Técnica del Protección del cielo (OTPC) dep endiente 
del Instituto de Astrofísica de Canarias, proyectos  y 
premios en astroturismo otorgados a la isla de La P alma, y 
por último, el estudio de la problemática de los Mi radores 
astronómicos elaborada por el Cabildo de La Palma ( 2021), 
se considera de máximo interés la defensa del cielo  de la 
isla como recurso imprescindible para el desarrollo  humano, 
económico, científico y turístico que hace de La Pa lma un 
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lugar diferente y único. Todo ello se establece en el 
proceso de desarrollo de la hoja de ruta elaborada en la 
isla para conservar y aprovechar el cielo oscuro y con una 
apuesta clara hacia un modelo turístico basado en l a 
sostenibilidad, cultura y responsabilidad social.  
 

Con estos motivos, la presente Ordenanza pretende 
regular, al amparo de lo establecido en la Ley 7/19 85, de 
Bases del Régimen Local y en la normativa regulador a del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, consti tuida 
principalmente por la Ley 33/2003, los diferentes u sos o 
utilizaciones que vienen realizándose del espacio p úblico 
del municipio, considerando éste como el conjunto d e las 
diferentes vías y espacios del dominio público insu lar, así 
como los otros espacios existentes en el territorio  insular 
que, correspondiendo a la titularidad privada, se h allan 
afectos al uso público de la ciudadanía en general.  

 
b)  La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

La presente Ordenanza pretende regular, al amparo d e 
lo establecido en la Ley 7/1985, de Bases del Régim en Local 
y en la normativa reguladora del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, constituida principalmen te por 
la Ley 33/2003, los diferentes usos o utilizaciones  que 
vienen realizándose del espacio público del municip io, 
considerando éste como el conjunto de las diferente s vías y 
espacios del dominio público insular, así como los otros 
espacios existentes en el territorio insular que, 
correspondiendo a la titularidad privada, se hallan  afectos 
al uso público de la ciudadanía en general. 
 
 

c)  Los objetivos de la modificación de la Ordenanza 
fiscal. 
 

-  Proteger el medio ambiente nocturno, en beneficio d e 
los ecosistemas y del entorno natural del mirador. 
 

-  Evitar la intrusión lumínica en el mirador o lugar 
astronómico y por tanto, eliminar las molestias y 
perjuicios causados a las personas usuarias y a las  
actividades de astroturismo. 
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-  Reducir el deslumbramiento a quienes usen la vía 
pública y miradores, aumentando con ello por un lad o, 
la seguridad vial en el entorno de los miradores y por 
otro lado la calidad de las observaciones astronómi cas 
o fotografía nocturna en estos lugares. 

 
-  Permitir el disfrute óptimo y la observación del ci elo 

nocturno a la ciudadanía en general, y al sector de  la 
astronomía, tanto profesionales como personas 
aficionadas, 

 
-  Adecuar los requerimientos y características técnic as 

de las instalaciones de alumbrado exterior a las 
recomendaciones, estudios científicos y la Ley del 
Cielo.  

 
-  Gestionar el uso del espacio público, establecer 

normas de uso para fines astroturísticos por parte del 
público en general y empresas de astroturismo para la 
correcta convivencia.  

 

d)  Las posibles soluciones alternativas regulatorias y  no 
regulatorias. 

Presentación de opiniones sobre los aspectos 
planteados, desde el día 22 de noviembre, hasta el 3 de 
diciembre de 2021, presencialmente en los horarios 
establecidos para las oficinas de atención al ciuda dano, o 
conforme a lo establecido en el artículo 16.4 de la  Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

En Santa Cruz de La Palma, a 17 de noviembre de 202 1. 

EL JEFE DE SECCIÓN 

 

 

Carlos J. García Méndez 
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