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En cumplimiento del Decreto de la Alcaldía Presidencia Acctal. número 4764/2018 de fecha 10 

de agosto, se procede a realizar el siguiente, 

 

ANUNCIO PARA LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA

 

En el marco de lo dispuesto en el art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Alcaldía Presidencia del 

Ayuntamiento de Santa Lucia practica esta consulta pública previa para la participac

ciudadanos en el procedimiento de elaboración de la Ordenanza Municipal reguladora de los 

usos y aprovechamientos de las playas del Municipio de Santa Lucía con arreglo a las siguientes 

características: 

 

 

Antecedentes de la Norma. 

 

El art. 115 de la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas establece que “

municipales , en los términos previstos por la legislación que dicten las Comunidades 

Autónomas, podrán abarcar los siguientes extremos:

a) Informar los deslindes del dominio público

b) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y concesiones para la 

ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo

c) Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan establecers

cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación de Régimen 

Local. 

d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, 

higiene y salubridad, así como vigilar la ob

por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.

 en los términos previstos por la legislación que dicten las Comunidades Autónomas, podrán 

abarcar los siguientes extremos”
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Asimismo el artículo 225 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Costas dispone que “ Las competencias municipales, en 

los términos previstos por la legislación que dicten las comunidades autónomas, podrán 

abarcar los siguientes extremos: 

a) Informar los deslindes del dominio público marítimo-terrestre. 

b) Informar las solicitudes de reservas, adscripciones, autorizaciones y concesiones para la 

ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre. 

c) Explotar, en su caso, los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas por 

cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta previstas en la legislación de régimen 

local. 

d) Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, 

higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas 

por la Administración General del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas 

( artículo 115 de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 

 

En cumplimiento de dicha normativa, así como la recogida en el marco de competencias 

generales del artículo 25 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen 

Local y artículo 11 de la Ley 7/2015 de 1 de abril de Municipios de Canarias, el Ayuntamiento 

de Santa Lucía se ha de dotar de una ordenanza reguladora de los usos y aprovechamientos de 

las playas del Municipio de Santa Lucía.  

 

Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

 

Con la redacción de la Ordenanza se pretende regular el correcto uso, disfrute y 

aprovechamiento de las playas del litoral del Municipio de Santa Lucía, de forma que se 

conjugue el derecho que todos tienen a disfrutar de las mismas con el deber que tiene el 

Ayuntamiento en el marco de sus competencias de velar por el uso racional de las mismas, 

regulando las actividades que se realicen en nuestras playas y costas, promoviendo la seguridad 

y protección ciudadana, la salud pública, la protección y mejora del medio ambiente y calidad 

de vida de los usuarios 
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IDAD Y OPORTUNIDAD DE SU MODIFIC

Necesidad y oportunidad de su aprobación.

 

En este momento no se encuentran regulados los distintos usos de la costa y playas del 

municipio, lo que genera conflictos entre los propietarios de embarcaciones y practicantes de 

deportes náuticos habituales en el municipio de Santa Lucía con los bañistas y el resto de 

usuarios de la franja costera santaluceña, pues ambos comparten los mismos espacios, lo que 

afecta a la seguridad y salubridad pública.

 

Es por ello que se considera  necesaria y urgente la e

regule el uso y disfrute de las playas del municipio de Santa Lucía, en desarrollo de la normativa 

estatal y autonómica, ordenando las normas de uso general, y concretamente normas de higiene 

en las zonas de baño, emplazamie

juegos y deportes, varada de embarcaciones, venta no sedentaria, circulación de vehículos y en 

general cuantos aspectos estén relacionados con el uso del litoral de Santa Lucía de Tirajana.

OBJETIVOS DE LA MODIFCACIÓN

Objetivos de la regulación  

 

Los objetivos de la regulación son:

 

- Establecer un marco regulador para los usos, disfrute y aprovechamientos de la playas y 

zona de baño del Municipio de Santa Lucía de forma que se haga un uso raciona

mismas. 

- Regular las actividades que se realicen en nuestras playas y costas promoviendo la 

seguridad y protección ciudadana, la protección de la Salud Pública y calidad de vida de 

los usuarios.  

- Defensa y mejora del Medio ambiente. 

- Fomentar el desarrollo turístico y económico.

- Sancionar conductas que contravengan el contenido de la ordenanza.

 

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULADORAS Y NO REGULADORAS

Posibles soluciones alternativas reguladoras y no reguladoras:
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La alternativa de la no regulación no se considera teniendo en cuenta el vacío en la normativa 

municipal de una norma reguladora de los usos y aprovechamientos de las zonas de playa y 

baño de nuestro Municipio, que de cobertura a las necesidades mencionadas anteriormente que 

requieren una pormenorizada regulación para evitar constantes conflictos. Por tanto, no existen 

alternativas no regulatorias a esta cuestión, si se quiere dar una eficaz respuesta a las 

necesidades planteadas por la ciudadanía, planteándose como solución regulatoria más 

conveniente la de proceder a la elaboración y, posterior, aprobación de la correspondiente 

ordenanza.  

 

Cauces de Participación 

 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones debidamente identificados que así lo consideren 

pueden presentar en el plazo de quince días a contar desde la publicación en el portal web 

municipal,  sus opiniones y sugerencias dirigidas a la Alcaldía Presidencia a través de alguno de 

los siguientes CAUCES DE PARTICIPACIÓN:  

 
a) En el buzón digital de “Te escuchamos” sito en https://www.santaluciagc.com  

b) Dirigidas al siguiente correo electrónico: alcaldia@santaluciagc.com  

c) En el Registro general de las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía. 

 

Santa Lucía a 10 de agosto de 2018 

 

La Alcaldesa Acctal. 

(Decreto 4380/2018, de 26 de julio) 

 

 

Nira Alduán Ojeda 
 


		2018-08-10T11:39:14+0100
	NIRA ALDUAN OJEDA - 42208841T




