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ORDENANZA DE CIVISMO Y CONVIVÉNCIA CIUTADANA DEL  

AYUNTAMIENTO DE BEGUR 
 

CIVISMO Y VÍA PÚBLICA 

Comportamiento general a la vía y en los espacios públicos 

o La ciudadanía en general tiene la obligación de usar la vía, espacios, bienes 

y servicios públicos de conformidad con la destinación por la cual se 

establecieron y de respetar la convivencia y la tranquilidad ciudadana, 

observando el debido civismo, con la intención de evitar perjudicar los 

derechos y los bienes del resto de personas. 

o El Ayuntamiento podrá regular el nudismo en lugares debidamente 

autorizados. 

 

Fuegos y actividades pirotécnicas 

o Con carácter general está prohibido hacer fuego y actividades pirotécnicas 

en la vía y los espacios públicos, especialmente, en las zonas arboladas, sin 

la correspondiente autorización, la cual será otorgada exclusivamente con 

motivo de manifestaciones de cultura popular. 

o En todo el término municipal, incluidas las playas y espacios costeros, se 

prohíbe el uso de barbacoas, salvo de espacios habilitados en barracas y 

fincas de titularidad privada. Es especialmente prohibido hacer fuego en las 

playas. 

 

Consumo de sustancias que puedan generar dependencia 

o Está prohibido el consumo, la venta o la posesión de drogas, estupefacientes 

o sustancias psicotrópicas declaradas ilegales por la legislación vigente, 

aunque no constituyan infracción penal: 

 En las vías, espacios, establecimientos o transportes públicos y en 

los edificios municipales. 

 En los centros sanitarios, educativos, locales y centros para niños 

y jóvenes y otros establecimientos similares, ya sean públicos o 

privados. 

 Está prohibido también el abandonamiento en la calle de 

herramientas o instrumentos utilizados para el consumo de 

sustancias descritas en el párrafo anterior. 

o En el caso que se detecte o se haga evidente públicamente una situación de 

embriaguez o de drogadicción, los agentes de la autoridad municipal 

intervendrán y conducirán, si hace falta, de forma voluntaria a las personas 

que lo hagan en los servicios de asistencia sanitaria del municipio. 

o Los responsables de los establecimientos tienen que evitar que sus clientes 

saquen a la vía pública vasos o botellas de vidrio y siendo permitidos 

solamente los vasos de plástico, y en cualquier caso, en el momento del 

cierre, no tiene que haber ningún tipo de envase en la vía pública. 

 

VÍA PÚBLICA 

Objetos perdidos 

o Quien encuentre un objeto personal o de valor en la vía pública del término 

municipal de Begur o de otro término municipal, siempre que en éste último 

caso, pertenezca a la ciudadanía de Begur, tiene la obligación de 

depositarlo: 

 En las dependencias de la Policía Local del Ayuntamiento de Begur, 

la cual lo remitirá inmediatamente a la Oficina Municipal de 

Hallazgos, que depende de esta. 
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o Custodia: todos los objetos entregados a la Oficina Municipal de Hallazgos se 

custodiarán durante un período máximo de dos años, contados desde la 

fecha de entrega. 

 

CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS LIMPIEZA 

Obligaciones generales de los aldeanos y de las aldeanas 

o Todas las personas que permanezcan en el término municipal de Begur 

tienen la obligación de evitar y prevenir el ensuciamiento del municipio en 

general y los espacios públicos en particular. 

o Se prohíben todas las actuaciones que puedan ensuciar o deslucir, por 

cualquier método, la vía o espacios públicos o que sean contrarias a la 

limpieza, a la estética, a la integridad física y al valor económico de los 

elementos de propiedad pública instalados en la vía pública o en los 

espacios públicos, sea cual sea el lugar donde se lleven a cabo y sin 

perjuicio de las licencias o las autorizaciones que en cada caso sean 

procedentes, las cuales exijan de las personas titulares la obligación de 

adoptar las medidas necesarias para evitar al máximo posible que se 

ensucie la vía pública, como también limpiar las partes y los elementos 

urbanos que hayan estado afectados y retirar los materiales residuales 

resultantes. 

 

 

Residuos municipales ordinarios  

o Los aldeanos y las aldeanas de Begur tienen la obligación de depositar los 

residuos que generen dentro de las papeleras. 

o En las papeleras sólo se podrán depositar desechos sólidos de formato 

pequeño como papeles, envoltorios y similares. 

o Hacer uso de la ordenanza de recogida selectiva local. 

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Obligaciones: 

o Todos los aldeanos y las aldeanas tienen la obligación de respetar el 

descanso de los vecinos y vecinas y de evitar la producción de ruidos que 

alteren la normal convivencia, independientemente de la hora del día. 

 

Está prohibido: 

o Realizar cualquier acción que provoque una elevación de los niveles sonoros 

que afecten a la pacífica convivencia. 

o La emisión de cualquier ruido que altere la tranquilidad vecinal entre las 23 

horas y las 7 horas, excepto cuando provenga de actividades populares o 

festivas autorizadas por el Ayuntamiento. 

o Está prohibido circular con el vehículo con exceso de volumen del equipo 

musical del mismo que provoque molestias. 


