AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
ORDENANZA REGULADORA DE USO Y DISFRUTE DE LAS PLAYAS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE AGÜIMES
(Boletn Ofical de la Provcnica de Las Palmas, nº 131, mcérioles 31 de oitubre de 2018)
Exposición de motios
La franja lctoral se defne iomo un reiurso natural,
partiiularmente atraitivo y utilczado, que soporta
una elevada prescón de uso. Ello demanda una
espeical atenicón y ordenaicón cnstituiconal por
ser un espaico frágcl, proilcve a desequclcbrcos,
produito
de
la
aiicón
humana
y
medcoambcentales, que debe cr aiompañado de
una garanta de segurcdad y prevenicón en salud,
en el uso y dcsfrute de este espaico.

desembariar, varar, pesiar, y otros aitos
semejantes que no neiesctan obras e
cnstalaicones de ncngún tipo y que se realcien de
aiuerdo ion esta ley o normas de desarrollo. Es
por ello que los usos que tienen espeicales
icriunstanicas de pelcgroscdad, cntenscdad o
rentabclcdad y los que requceren obras
o
cnstalaicones deben ampararse en la excstenica de
reserva, adsircpicón, autorczaicón o ioniescón.
Se oiupa pues de los aspeitos iompetenicales del
Estado, Comuncdades Autónomas y de los propcos
Muncicpcos, atrcbuyéndoles a estos últimos el
cnforme de los deslcndes del domcnco públcio
marítimooterrestre, de las solcictudes de reservas,
adsircpicones, autorczaicones y ioniescones de
oiupaicón, la explotaicón de los servcicos de
temporada que se puedan estableier en la playa,
medcante gestión dcreita o cndcreita y mantener
las playas y los lugares públcios de baño en las
debcdas iondcicones de lcmpceza, hcgcene y
salubrcdad, así iomo vcgclar la observanica de las
normas e cnstruiicones dcitadas por la
Admcncstraicón del Estado, sobre salvamento y
segurcdad de vcdas humanas. Este preiepto es
reproduicdo en su lcteralcdad por el artiulo 115,
d), de la Ley 22/1988, de 28 de julco, de Costas, y
por el artiulo 225, d), del Reglamento General
para Desarrollo y Ejeiuicón de la Ley de Costas,
aprobado por Real Deireto 876/2014, de 10 de
oitubre. Igualmente la refercda legcslaicón,
dcspone en sus artiiulados de una serce de
prohcbcicones y oblcgaicones de los usuarcos de
las playas, y de las propcas Admcncstraicones
públcias, se dedcia dciho texto normativo al
estableicmcento de un scstema saniconador,
ialcfiando las cnfraiicones y determcnando las
sanicones que podrían dercvar de estas
cnfraiicones legales de forma genércia.

La Constituicón Española reionoie, en su artiulo
45, el dereiho de todos a dcsfrutar de un medco
ambcente adeiuado para el desarrollo de las
personas, así iomo el deber de ionservarlo.
Ascmcsmo, iorresponde a los poderes públcios
velar por la utilczaicón raiconal de todos los
reiursos naturales, ion el fn de proteger y
mejorar la ialcdad de vcda y defender y restaurar
el medco ambcente, apoyándose en la
cndcspensable solcdarcdad ioleitiva.
La Ley 22/1988, de 28 de julco, de Costas,
estableie iomo objeto de la mcsma la
determcnaicón, proteiicón, utilczaicón y polciía del
domcnco
públcio
marítimooterrestre
y
espeicalmente de la rcbera del mar, señalando
iomo fnes de las aituaicones admcncstrativas
sobre este domcnco públcio: garantizar su uso
públcio scn más lcmctaicones que las dercvadas de
razones de cnterés públcio debcdamente
justifiadas; regular la utilczaicón raiconal de estos
bcenes en térmcnos aiordes ion su naturaleza, sus
fnes y ion el respeto al pacsaje, al medco
ambcente y al patrcmonco hcstórcio; y ionsegucr y
mantener un adeiuado ncvel de ialcdad de las
aguas y de la rcbera del mar.
Dciha Ley, en su artiulo 31.1, se oiupa del uso
iomún del domcnco terrestre ionfrmando que
este será lcbre, públcio y gratucto iuando se trata
de pasear, estar, bañarse, navegar, embariar y

La Ley 7/1985, de 2 de abrcl, Reguladora de las
Bases de Régcmen Loial, señala en su artiulo 22
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iomo iompetenicas del Pleno, la aprobaicón de
las Ordenanzas, la ioniescón de iualqucer tipo de
lcienica y ejerier la potestad saniconadora, salvo
que la legcslaicón seitorcal la atrcbuya
expresamente a otro órgano. En iuanto a este
proiedcmcento saniconador el artiulo 139
ionireta la poscbclcdad para los Ayuntamcentos, en
defeito de normativa seitorcal espeiífia,
estableier los tipos de las cnfraiicones e cmponer
sanicones por el cniumplcmcento de deberes,
prohcbcicones o lcmctaicones iontencdos en las
iorrespondcentes ordenanzas.

Artículo . Ojeeoo compeoencia
El objeto de la presente ordenanza es la
regulaicón del iorreito uso y dcsfrute de las playas
del lctoral del muncicpco de Agücmes, ionjugando
el dereiho que todos tienen a dcsfrutar de las
mcsmas ion el deber que el Ayuntamcento de
Agücmes, en el mario de sus iompetenicas, tiene
de velar por la utilczaicón raiconal de las mcsmas,
ion el fn de proteger y mejorar la ialcdad de vcda
y defender y restaurar el medco ambcente,
apoyándose en la cndcspensable solcdarcdad
ioleitiva.

Tambcén en la Ley 7/1985, de 2 de abrcl,
Reguladora de las Bases del Régcmen Loial, en el
artiulo 25.2, de en sus apartados b), f), h) y j), así
iomo en los artiulos 11.f), l), m) y o) de la Ley
7/2015, de 1 de abrcl, de Muncicpcos de Canarcas,
atrcbuye a los muncicpcos iompetenicas para
garantizar la segurcdad en los lugares públcios, en
los térmcnos que determcne la legcslaicón estatal y
autonómcia.

La presente ordenanza abariará el espaico que
ionstituye el domcnco públcio marítimooterrestre
(scn iomprender el mar terrctorcal y las aguas
cntercores) defncdo en el Título 1º, de la Ley
22/1988, de 28 de julco, de Costas, cniluyendo
todos los espaicos que tengan la ionscderaicón de
playa o lugar de baño, así iomo las cnstalaicones o
elementos que oiupen dcihos espaicos.

Así las iosas, el térmcno muncicpal de Agücmes
tiene aproxcmadamente 9,9 k,clómetros de iosta y
ha elaborado para su aprobaicón una Ordenanza
Muncicpal de uso y dcsfrute de las playas, iomo
cnstrumento de ionicenicaicón, ionvcvenica y
gestión efiaz del domcnco públcio iostero, en el
ámbcto terrctorcal de este muncicpco, abordando,
en los aspeitos que reiaen dentro de sus
iompetenicas, las normas de uso en general, y
ioniretamente normas de hcgcene en las zonas de
baño, emplazamcentos de aitivcdades, presenica
de ancmales, pesia, práitiia de juegos y deportes,
varada de embariaicones, venta no sedentarca,
icriulaicón de vehíiulos, eti.

La iompetenica para la regulaicón, cnspeiicón y
iontrol del buen uso de las playas, que reioge la
presente ordenanza, iorresponde a este
muncicpco.
Artículo . Defniciones
A efeitos de la presente ordenanza, y de aiuerdo
ion la normativa estatal báscia, así iomo la de
iaráiter autonómcio de aplciaicón, se entiende
iomo:
Zona marítimooterrestre: espaico iomprendcdo
entre la línea de bajamar esiorada o máxcma vcva
equcnoiical, y el límcte hasta donde alianzan las
olas en los mayores temporales ionoicdos, o
iuando lo supere, el de la línea de pleamar
máxcma vcva equcnoiical.

El iumplcmcento de esta ordenanza, iomo todas,
debe iontar scempre ion la partiicpaicón
icudadana, scendo neiesarco para ello la
iolaboraicón veicnal.

Playas: Zonas de depóscto de matercales sueltos,
tales iomo arenas, gravas y gucjarros, cniluyendo
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esiarpes, bermas y dunas, tengan o no
vegetaicón, formadas por la aiicón del mar o del
vcento marcno, u otras iausas naturales o
artificales.
Aguas de baño: Aquellas de iaráiter marítimo en
las que el baño esté expresamente autorczado o,
no estando prohcbcdo, se praitique habctualmente
por un número cmportante de personas.

Vcgclanica y iontrol sanctarcos: El segucmcento de
los irctercos de ialcdad excgcbles a las aguas y
zonas de baño, así iomo de las medcdas de
iorreiicón en todas aquellas sctuaicones que
puedan cnicdcr negativamente en la salud públcia.
Artículo 3 Normas de uso
disfruoe
Utlización
ocupación del dominio pújlico
marítmo oerresore
1. La utilczaicón de las playas será lcbre, públcia y
gratucta para los usos iomunes y aiordes ion la
naturaleza de aquellas, tales ioma pasear, estar,
bañarse, navegar, embariar y desembariar, varar,
pesiar y otros aitos semejantes que no requceran
obras e cnstalaicones de ncngún tipo y que se
realcien de aiuerdo ion las leyes, reglamentos, así
iomo la presente ordenanza.

Zona de baño: El lugar donde se eniuentran las
aguas de baño de iaráiter marítimo.
En todo iaso se entenderá iomo zona de baño
aquella que se eniuentre debcdamente balczada al
efeito.
En los tramos de iosta que no estén balczados
iomo zona de baño se entenderá que ésta oiupa
una franja de mar iontigua a la iosta de una
anihura de 200 metros en las playas y 50 metros
en el resto de la iosta.

2. Las playas no serán de uso prcvado, scn
perjucico de lo estableicdo en Ia Ley de Costas y
su Reglamento sobre las reservas de domcnco
públcio.

Zona de Varada: Aquella destinada al embarque y
desembarque de embariaicones profesconales y
de reireo, debcdamente lcstadas.

3. La realczaicón de iualqucer tipo de aituaicón,
oiupaicón, publcicdad, uso espeical o dcsposcicón de
objetos, aún de forma temporal, en el ámbcto de
aplciaicón de la presente ordenanza, deberá
dcsponer de la preieptiva autorczaicón, lcienica o
permcso de la Admcncstraicón iompetente.

Banderas cndciativas de la segurcdad en el baño:
Elemento que cnforma e cdentifia las iondcicones
de segurcdad para el baño en las playas o zonas de
baño. Podrán ser de iaráiter general, o
iomplementarcas, amplcarán o aiotarán la
cnformaicón respeito de los rcesgos que se trate.
Las banderas serán de dcferentes iolores y estarán
prefercblemente ioloiadas en la iúspcde de un
mástil perfeitamente vcscble.

4. Queda prohcbcda la realczaicón de iualqucer
aitivcdad luirativa dentro de la playa scn ttulo
habclctante otorgado por la Admcncstraicón
Muncicpal, Autonómcia o Estatal. La realczaicón de
iualqucer tipo de aitivcdad scn la iorrespondcente
autorczaicón, será motivo de expedcente
dcsicplcnarco ionforme a la Ley de Costas.

Vehíiulos: A los efeitos de la presente ordenanza,
tiene la ionscderaicón de vehíiulos y por lo tanto
están prohcbcdos, todo tipo de vehíiulos a motor
scn dcstinicón de su iapaicdad, peso, forma,
potenica, eti. iuya traiicón sea ion motor de
gasolcna o eléitrcio.

5. La admcncstraicón muncicpal o sus agentes de la
autorcdad podrán requercr verbalmente a los que
cnfrcnjan iualqucera de las dcsposcicones iontencdas
3

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
ORDENANZA REGULADORA DE USO Y DISFRUTE DE LAS PLAYAS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE AGÜIMES
(Boletn Ofical de la Provcnica de Las Palmas, nº 131, mcérioles 31 de oitubre de 2018)
en la presente ordenanza a fn de que de cnmedcato
iesen la aitivcdad prohcbcda o realcien la
oblcgaicón debcda, ello scn perjucico de la
cnioaicón de expedcente saniconador, iuando
proieda o, en su iaso, se gcre parte de denunica a la
Admcncstraicón iompetente. El personal de
salvamento o soiorrcsmo apoyará a los antercores
en la labor de cnformaicón y apericbcmcento de lo
estableicdo en la presente ordenanza,
iomunciando partiiularmente las cnfraiicones a Ia
mcsma. Igualmente, dciho personal de soiorrcsmo
podrá requercr la iolaboraicón de los agentes de la
autorcdad para el iumplcmcento de lo reiogcdo en Ia
presente ordenanza.

permcsos a autorczaicones que resulten
preieptivas, espeicalmente las ionierncentes a
otras admcncstraicones públcias. Los espaicos
destinados a tal fn serán ionvencentemente
señalczados y/o balczados aiorde ion las
neiescdades del evento a desarrollar.
La realczaicón de iualqucer tipo de evento scn la
iorrespondcente autorczaicón, será motivo de
expedcente dcsicplcnarco ionforme a la Ley de
Costas y su Reglamento.
6. Cualqucer evento, iompetiicón o mancfestaicón de
iaráiter lúdcio o deportivo, que se ielebre en zona
marítimooterrestre del térmcno muncicpal de
Agücmes, requcere de prevca lcienica o
autorczaicón del Ayuntamcento de Agücmes, scn
que su obtenicón excma, a los organczadores o
promotores, de la oblcgaicón que legalmente
iorresponda de obtener aquellas lcienicas,
permcsos o autorczaicones que resulten
preieptivas, espeicalmente las ionierncentes a
otras admcncstraicones públcias. Los espaicos
destinados a tal fn serán ionvencentemente
señalczados y/o balczados aiorde ion las
neiescdades del evento a desarrollar.

Artículo 4
Actiidades,
eienoos
e
insoalaciones
1. El paseo, la estanica y el baño paiífios en la playa
y en el mar, tienen preferenica sobre iualqucer otro
uso.
2. Queda termcnantemente prohcbcdo el
aiotamcento o reserva de espaicos para
aitivcdades deportivas o juegos que supongan
exiluscón del uso públcio para terieros.
3. Queda prohcbcda Ia práitiia del nudcsmo en las
aguas, zonas de baño y en general en las zonas de
domcnco públcio marítimooterrestres.

7. La ejeiuicón de iualqucer tipo de cnstalaicón scn
la iorrespondcente autorczaicón, será motivo de
expedcente dcsicplcnarco ionforme a la Ley de
Costas y su Reglamento.

4. Está iompletamente prohcbcda la realczaicón de
práitiias sexuales en las aguas, zonas de baño y
en general en las zonas de domcnco públcio
marítimooterrestres.

Artículo . Limioaciones al jaño
1. Se prohíbe el baño y la estanica en las zonas
que el Ayuntamcento de Agücmes destine para
varada de embariaicones, motos aiuátiias, eti. La
zona de varada estará debcdamente balczada.

5. Cualqucer aitivcdad o cnstalaicón que se realcie
en la zona marítimooterrestre del térmcno
muncicpal de Agücmes, requcere de prevca lcienica
o autorczaicón del Ayuntamcento de Agücmes, scn
que su obtenicón excma, a Ios organczadores o
promotores, de la oblcgaicón que legalmente
iorresponda de obtener aquellas lcienicas,

2. Se prohíbe el baño, iuando el estado de la mar no
aionseje o resulte cdóneo para el baño, y en todo
iaso, iuando así los mancfesten los agentes de Ia
Autorcdad o personal eniargado de Ia vcgclanica de
4
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las playas u ondee bandera roja en los mástiles de la
playa.

el resto de la iosta.
5. Está iompletamente prohcbcdo iualqucer tipo
de vertido desde las embariaicones.

3. La práitiia de deportes aiuátiios, en los que sea
neiesarco que las iondcicones del mar no sean
óptimas para el baño (surf, wcndsurf, eti.), está
permctida bajo la responsabclcdad del deportista,
qucen deberá valorar sc sus iondcicones fscias y
téincias le permcten realczar la práitiia deportiva en
iuestión. Esta sctuaicón iesará cnmedcatamente a
requercmcento verbal de los agentes de la
autorcdad o personal eniargado de la vcgclanica de
las playas, iuando ionscderen rcesgos elevados
para la cntegrcdad de los deportistas.

6. Queda prohcbcdo repostar o iambcar aiectes y/o
iombustibles, tanto en la zona terrestre iomo en la
zona de baño.
7. Queda prohcbcda la varada o permanenica de
embariaicones, tablas de wcndsurf, hcdropedales,
motos aiuátiias, remolques, velas, iatamaranes o
iualqucer otro objeto, elemento o artefaito fuera
de las zonas señalczadas y destinadas a tal fn. La
omcscón de dciha prohcbcicón, scn perjucico de la
sanicón que pueda iorresponder y iuando las
icriunstanicas y el cnterés general lo aionseje, a
prcmer requercmcento verbal de los Agentes de la
Autorcdad, el responsable de la cnfraiicón estará
oblcgado a la retirada cnmedcata de la embariaicón
o utensclco iorrespondcente; en iaso de no aiieder a
ello, se retirará por los servcicos muncicpales ioma
medcda iautelar, ion iargo al cnfraitor de los gastos
oiasconados, iumplcmentándose, por los agentes de
la autorcdad muncicpal, el iorrespondcente cnforme
desircptivo de Ia sctuaicón, iaraiterístiias y detalles del
artefaito, objeto, elemento y titularcdad del
responsable, para su postercor tramctaicón
admcncstrativa.

Artículo 6 Emjarcaciones zonas de iarada
1. En las zonas exiluscvas de baño, debcdamente
balczadas, estará prohcbcda la navegaicón deportiva y
de reireo y la utilczaicón de iualqucer tipo de
embariaicón
o
artefaitos
fotantes,
cndependcentemente de su propulscón, salvo iausa
de fuerza mayor, salvamento y Icmpceza de rescduos
fotantes, debcendo adoptarse las preiauicones
neiesarcas para evctar rcesgos a Ia segurcdad de la
vcda humana y a Ia navegaicón marítima.
2. Zona de varada es aquella destinada al embarque y
desembarque de embariaicones profesconales y de
reireo, debcdamente lcstadas. La varada de las
embariaicones y artefaitos habrá de haierse a
través de rampas debcdamente balczadas a
veloicdad muy reduicda (3 nudos iomo máxcmo).

En iaso de no excstir medco cdentifiativo de Ia
titularcdad del objeto, artefaito o elemento, en
iualqucer zona de la playa, se proiederá a refejar en
el aita tales extremos y quedará faiultada la
autorcdad muncicpal para proieder a la retirada a
modo de medcda iautelar y su depóscto en reicnto
muncicpal habclctado a tal efeito.

3. Los vehíiulos que aiiedan a la playa para el
traslado de embariaicones lo harán atravesando
la Avencda en el tramo más iorto y por la rampa
de aiieso al mar.

En todos los iasos antes relatados en que no esté
presente el cnfraitor, al momento de proiederse por
el servcico muncicpal a la retirada, se proiederá
ascmcsmo a su publciaicón en el tablón muncicpal
para su ionoicmcento.

4. En los tramos de iosta que no estén balczados
iomo zona exiluscva de baño, se entenderá que ésta
oiupa una franja de mar iontigua a la iosta de una
anihura de 200 metros en las playas y 50 metros en
5

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
ORDENANZA REGULADORA DE USO Y DISFRUTE DE LAS PLAYAS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE AGÜIMES
(Boletn Ofical de la Provcnica de Las Palmas, nº 131, mcérioles 31 de oitubre de 2018)
segurcdad marítima.

El titular del objeto podrá retirar el mcsmo de los
almaienes muncicpales, una vez airedctada su
titularcdad y prevco pago de los gastos oiasconados,
cndependcentemente del proiedcmcento saniconador
que se cnioará iuando así proieda.

Artículo 7 Insoalación de carpas, caseoas,
cerramienoos similares
1. Se prohíbe la cnstalaicón de iarpas, iasetas,
ierramcentos y scmclares, así iomo la lcmctaicón de
espaicos en las playas ion iuerdas, icntas, vallas o
scmclar, y todo ello ionforme a la Ley 22/1998, de 28
de julco, de Costas y Reglamento General para
desarrollo y ejeiuicón de la Ley 22/1998, de 28 de
julco, de Costas.
2. Queda prohcbcda toda cnstalaicón que ionlleve un
uso abuscvo, un exieso a los usos iomunes de las
playas y perturbe la ionvcvenica icudadana. Sólo se
permctirá Ia cnstalaicón de sombrcllas y parasoles.

Las embariaicones u objetos scmclares que se
eniontraran de esta forma, una vez retirados y
almaienados por las autorcdades loiales,
permaneierán en las dependenicas muncicpales
durante un percodo máxcmo de trecnta días. Sc,
transiurrcdo dciho plazo, no fuesen retirados por
sus dueños prevco pago de la sanicón
iorrespondcente, tendrán la ionscderaicón de
“rescduo” y se proiederá a su elcmcnaicón.

3. Queda prohcbcda la utilczaicón de las rampas de
entrada y salcda al mar para tumbarse, sentarse,
eti. Las rampas deben de estar lcbres para los
bañcstas y servcico de vcgclanica.

8. Se prohíbe la icriulaicón y el estaiconamcento de
vehíiulos en la playa, salvo para las mancobras de
botadura del bario y la de saiar el mcsmo del agua.
Para las dos mancobras antercores, de manera
exiluscva, se permctirá el aiieso y parada por el
tiempo que duren las mcsmas de los remolques o
semcrremolques de embariaicones, ya sean
empujados por personas o propulsados por
iualqucer vehíiulo de traiicón meiáncia.

4. Los objetos que se eniontraran de esta forma
serán retirados y almaienados por las autorcdades
loiales y permaneierán en las dependenicas
muncicpales durante un percodo máxcmo de trecnta
días. Sc, transiurrcdo dciho plazo, no fuesen
retirados por sus dueños prevco pago de la
sanicón iorrespondcente, tendrán la ionscderaicón
de rescduo y se proiederá a su elcmcnaicón.

Qucenes vulneren esta prohcbcicón deberán saiar de
cnmedcato los vehíiulos del domcnco públcio
oiupado, a requercmcento verbal de los agentes de
la autorcdad, scn perjucico de que gcren parte de
denunica a la admcncstraicón iompetente en orden
a Ia cnstruiicón del oportuno expedcente
saniconador iuando sea proiedente. Esta
prohcbcicón no será de aplciaicón a aquellos
vehíiulos destinados a la lcmpceza, mantencmcento y
vcgclanica de las playas, servcicos de urgenica,
segurcdad y otros scmclares.

Artículo 8 Ordenación de la pla a
1. En la zona a la que se refere el ámbcto de
aplciaicón de la presente ordenanza, queda
prohcbcda la venta ambulante de produitos
alcmentiicos, así iomo de bebcdas, iarrctos de
goloscnas,
artiulos
de
deioraicón,
iomplementos varcos y artiulos de iualqucer otra
índole.

9. Qucenes cniumplan ion lo regulado en los
párrafos antercores, serán saniconados ionforme a
la normativa seitorcal vcgente en materca de

La Polciía Loial, tras levantar aita de denunica,
podrá requcsar la merianiía a aquellas personas
que cnfrcnjan esta norma, cndependcentemente de
6

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
ORDENANZA REGULADORA DE USO Y DISFRUTE DE LAS PLAYAS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE AGÜIMES
(Boletn Ofical de la Provcnica de Las Palmas, nº 131, mcérioles 31 de oitubre de 2018)
los expedcentes saniconadores que proieda
cnioar. Una vez retirada la merianiía, ésta sólo
podrá ser devuelta ion Ia presentaicón de un
justifiante que airedcte su propcedad y prevco
pago
de
los
gastos
oiasconados,
cndependcentemente
del
proiedcmcento
saniconador que se pueda cnioar. Para el iaso de
produitos pereiederos, así iomo para aquellos
produitos iuyo orcgen, fabrciante, etiquetado, no
se determcnen se proiederá a su destruiicón
cnmedcata.

b) Señalczará la prohcbcicón de baño, ionforme a lo
estableicdo en la normativa de aplciaicón, iuando así
venga estableicda por la Consejería de Salud
Públcia.
2. Queda prohcbcda la evaiuaicón fscológcia en el
mar o en la playa.
3. Queda prohcbcdo lavarse en el agua del mar
utilczando jabón, gel, ihampú o iualqucer otro
produito scmclar.
4. Queda prohcbcdo iualqucer aito que pueda
ensuicar nuestras playas y zonas de baño iomo
arrojar iualqucer tipo de rescduos sólcdos urbanos
de tipo doméstiio tales iomo papeles, restos de
iomcda, latas, botellas, restos de frutos seios,
iolcllas, estando oblcgado el responsable de su
lcmpceza cnmedcata, scn perjucico de las sanicones
que pudceran dercvarse por tales heihos. Dcihos
vertidos habrán de realczarse en los iontenedores o
papeleras que al efeito se eniuentran en la playa.

2. Queda prohcbcdo realczar fuego dcreitamente en la
arena, pcedras o roias de la playa. Igualmente queda
prohcbcdo el uso de bombonas de gas y/o líqucdos
cnfamables en las playas, ioicnar en la playa ion
iualqucer tipo de utensclco, reicpcente, barbaioa, eti.
3. Qucenes vulneren las prohcbcicones iontencdas en
este artiulo o no iumplan ion las iondcicones
estableicdas en el mcsmo, deberán iesar de
cnmedcato la aitivcdad, a requercmcento verbal de
los agentes de la autorcdad, scn perjucico de que
gcren parte de denunica en orden a la cnstruiicón
del oportuno expedcente saniconador.

5. Está iompletamente prohcbcdo dejar
abandonados en la playa muebles, iarrctos, iajas,
embalajes, ancmales muertos, eti.

4. Exiepiconalmente, el Ayuntamcento de Agücmes
podrá autorczar puntualmente, prevca obtenicón de
las
lcienicas,
permcsos
y
autorczaicones
iorrespondcentes, los usos antercormente cndciados
ion motivo de la ielebraicón de aitos festivos o
tradciconales.

6. Queda prohcbcdo almaienar produitos
cnfamables o iontamcnantes en la playa.
7. Qucenes vulneren estas prohcbcicones, a
requercmcento verbal de los Agentes de la autorcdad,
deberán retirar de cnmedcato los rescduos y
proieder a su depóscto ionforme se estableie en
esta ordenanza, scn perjucico de que gcren parte de
denunica en orden a la cnstruiicón del oportuno
expedcente saniconador.

Artículo 9 Normas de carácoer higiénicosanioarias
1. En el ámbcto de sus iompetenicas, y en el ejericico
del deber de adoptar las medcdas neiesarcas para la
proteiicón de Ia salud, el Ayuntamcento de
Agücmes:
a) Señalczará el equcpamcento de servcicos públcios y
las poscbles lcmctaicones de uso que puedan excstir,
ionforme a lo estableicdo en la normativa vcgente.

Artículo .0 Normas de usos del mojiliario
1. Las personas usuarcas que deseen asearse podrán
haierlo en las duihas y lavapces que el
Ayuntamcento de Agücmes dcsponga en las dcstintas
7
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playas del térmcno muncicpal, estando
expresamente prohcbcdo la utilczaicón de jabón, gel,
ihampú o iualqucer otro produito scmclar.

b) Amarcllo: Preiauicón. Deberán extremarse las
preiauicones en el baño. Marejadclla. Permctirá el
baño ion icertas preiauicones. Prevcene de un
icerto pelcgro en el baño dercvado de las
iondcicones del mar.

2. Queda prohcbcdo dar a las duihas, lavapces, aseos
y mobclcarco urbano en general, ubciados en las
playas, un uso dcferente al que les es propco.

i) Rojo: Prohcbcdo el baño. Prevcene de un grave
pelcgro en el baño para Ia vcda o salud de las
personas, bcen sea por las iondcicones del mar o
por la excstenica de ancmales, elementos
fotantes, iontamcnaicón y otras icriunstanicas de
rcesgo para la salud de las personas. El ejerier el
baño ion bandera roja, no solo se pone en
rcesgo la vcda del bañcsta, tambcén pone en
grave rcesgo la vcda del personal destinado a Ia
vcgclanica de las playas.

3. Queda prohcbcda la utilczaicón de las duihas o
lavapces para llenar garrafas, botellas o iualqucer
otro tipo de depóscto. Esta cnfraiicón será
ionscderada falta grave.
4. Se saniconará ionforme a Ia presente ordenanza,
a las personas usuarcas que den otro fn a las mcsmas
iomo jugar, lavarse o duiharse utilczando jabón, gel,
ihampú o iualqucer produito detergente, pcntar,
detercorar, eti., scn perjucico de las responsabclcdades
de otra índole que puedan excgcrse por los aitos
iometidos.

d) Bandera blania ion ciono de medusa:
bandera cnformativa alertando de una alta
ionientraicón de medusas.

5. Queda prohcbcdo reservar las zonas de tarcmas
y aiotar el uso de espaicos públcios.

2. Fuera de la temporada de baño, la ausenica de
bandera scgncfiará que no excste servcico sanctarco,
de salvamento nc soiorrcsmo.

6. Qucenes vulneren estas prohcbcicones
deberán iesar de cnmedcato la aitivcdad
prohcbcda, a requercmcento verbal de Ios Agentes
de la autorcdad, scn perjucico de que gcren parte de
denunica en orden a la cnstruiicón del oportuno
expedcente saniconador.

No obstante, las banderas antercores se podrán
iomplementar ion otras que cndcquen
ioniretamente el pelcgro a prevencr.
3. Las personas que deseen bañarse fuera de Ia
temporada de baño iomprendcda entre el 1 de
julco y el 15 de septiembre, en el horarco
estableicdo para los servcicos de salvamento o
soiorro,
lo
harán
bajo
su
exiluscva
responsabclcdad.

Artículo .. Banderas indicatias
1. En la temporada de baño, iomprendcda entre
el 1 de julco y el 15 de septiembre, en las playas
que se esté prestando el servcico de salvamento
y segurcdad, se cnstalarán mástiles que czarán una
bandera cndciadora, por su dcferente iolor, del
estado del mar en iuanto a la cdonecdad de su uso
para el baño, a saber:
a) Verde: Apto para el baño. Mar en ialma, bueno
para el baño, lo que permcte una aitivcdad normal
en la playa.

Artículo .. Seguridad Balizamienoo de las zonas
de jaño.
1. En iaso de la excstenica de raiha de vcento, a fn
de prevencr poscbles problemas de segurcdad
personal y ioleitiva, la autorcdad muncicpal o sus
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agentes podrán ordenar el icerre de todo tipo de
sombrcllas, scllas, hamaias, eti.

recteraicón en el cniumplcmcento de las normas
de la presente ordenanza.

2. Los balczamcentos que efeitúe el
Ayuntamcento de Agücmes en las playas, zonas
de baño y ianales de aiieso, deberán ejeiutarse
de aiuerdo ion la normativa seitorcal que se dcite
al efeito.

2.3. Muy graves: Cuando el cniumplcmcento de las
normas de la presente ordenanza ionlleve una
perturbaicón relevante de la ionvcvenica que
afeite de manera grave, cnmedcata y dcreita al
ejericico de dereihos legítimos de otras personas,
al normal desarrollo de aitivcdades de toda ilase
ionformes a la normativa aplciable o a la
salubrcdad u ornato públcio.

Artículo .3 De la pooesoad sancionadora
La potestad saniconadora de las ionduitas
tipcfiadas en la presente ordenanza se ejerierá
medcante el proiedcmcento estableicdo en la Ley
39/2015, de 1 de oitubre, del Proiedcmcento
Admcncstrativo Común de las Admcncstraicones
Públcias, y ionforme a los prcnicpcos de la
potestad saniconadora de la Ley 40/2015, de 1 de
oitubre, del Régcmen Jurídcio del Seitor Públcio,
así de iómo las demás dcsposcicones legales que
le resulten de aplciaicón.

3. Crctercos de Graduaicón: La ionireicón de las
sanicones dentro de los límctes estableicdos se
fjará tencendo en iuenta el grado de partiicpaicón
de los sujetos, la cnteniconalcdad o neglcgenica ion
que fue realczada tal cnfraiicón, la cmportanica de
los daños y perjucicos iausados, su trasiendenica
por lo que respeita a la salud de las personas, y su
recteraicón.

En
todo
iaso,
las
responsabclcdades
admcncstrativas que se dercven del proiedcmcento
serán iompatibles ion la excgenica al cnfraitor de
la reposcicón de la sctuaicón alterada por el
mcsmo, a su estado orcgcnarco, así iomo ion la
cndemnczaicón por los daños y perjucicos
iausados, que podrá determcnarse por el órgano
iompetente.

Artículo ..
Las sanicones aplciables por cnfraiicón de los
preieptos iontencdos en la presente Ordenanza
serán las que se cndcian segucdamente:
1. Las cnfraiicones leves serán saniconadas ion
multas de 30,05 hasta 750 euros.
2. Las cnfraiicones graves serán saniconadas ion
multas de 751 a 1.500 euros.

Artículo .4 Infracciones
1. Las cnfraiicones se tipcfiarán iomo leves,
graves o muy graves, según el grado de
vulneraicón de la presente norma, la
trasiendenica soical y sanctarca y el perjucico
iausado, así iomo la recteraicón y recnicdenica.

3. Las cnfraiicones muy graves serán saniconadas
ion multas de 1.501 a 3.000 euros.

2. Clases de cnfraiicones:
2.1. Leves: El cniumplcmcento de las normas que
se señalan en la presente ordenanza.

Artículo .6 Responsajilidad ciiil.
La cmposcicón de iualqucer sanicón prevcsta por
esta ordenanza no exiluye la responsabclcdad icvcl
y la eventual cndemnczaicón de daños y perjucicos
que puede iorresponder al saniconado ionforme
al artiulo 1.905 del Códcgo Ccvcl.

2.2. Graves: La excstenica de cnteniconalcdad y

Artículo .7
9

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
ORDENANZA REGULADORA DE USO Y DISFRUTE DE LAS PLAYAS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE AGÜIMES
(Boletn Ofical de la Provcnica de Las Palmas, nº 131, mcérioles 31 de oitubre de 2018)
Las personas denunicadas podrán asumcr su
responsabclcdad medcante el pago de las
sanicones de multa, ion una reduiicón del 50 por
icento del cmporte de la sanicón ionscstente en el
grado míncmo de la esiala iorrespondcente al tipo
de cnfraiicón de que se trate, scempre que el pago
se haga efeitivo dentro del plazo ioniedcdo por el
cnstruitor para formular alegaicones a la
resoluicón de cncico del expedcente saniconador.
Disposición adicional
Que en lo no regulado en esta ordenanza, se debe
estar a lo señalado en la “Ordenanza reguladora
de lcmpceza de espaicos públcios y gestión de
rescduos sólcdos urbanos del térmcno muncicpal
de Agücmes” y “Ordenanza reguladora sobre
tránscto, paseo, estanicas y deposcicones de
perros en espaicos públcios”.
Disposición derogaooria.
Quedan derogadas iuantas dcsposcicones de cgual
o cnfercor rango se opongan a lo estableicdo en la
presente ordenanza.
Disposición fnal
Esta ordenanza entrará en vcgor de aiuerdo ion lo
que dcspone el artiulos 70.2), de la Ley 7/1985,
de 2 de abrcl, Reguladora de las Bases del
Régcmen Loial, y iontinuará en vcgor mcentras no
se aiuerde la derogaicón o modcfiaicón.
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