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prohibida su colocación en otros lugares de la vía pública y en fachadas que den a ésta, 
salvo en las de los inmuebles de titularidad privada, que cuenten con el consentimiento 
del/la propietario/a, farolas, semáforos y demás elementos del mobiliario urbano, así como 
arrancar, rasgar y tirar al espacio público estos elementos.

Artículo 11.- Régimen de Sanciones.

1. Los hechos descritos en el artículo anterior serán constitutivos de infracción leve y 
sancionados con multa de hasta 750,00 €.

2. Tendrán, no obstante, la calificación de infracciones graves, sancionadas con multa 
de 750,01 a 1.500,00 €, la realización de esas mismas conductas cuando supongan un 
daño o deterioro grave del entorno y, en todo caso, las que se realicen:

a) En los elementos del transporte público, incluidos los vehículos, las paradas, las 
marquesinas y demás elementos instalados en los espacios públicos.

b) En los elementos de los parques y jardines públicos.

c) En las señales de tráfico o de identificación viaria cuando implique la inutilización 
o pérdida total o parcial de funcionalidad del elemento.

3. Cuando las infracciones precedentes se realicen sobre monumentos, edificios o 
inmuebles catalogados o protegidos, tendrán la consideración de muy graves y serán 
sancionadas con multa de 1.500,01 a 3.000,00 €.

Sección Tercera: Disposiciones Comunes a las dos Secciones anteriores.

Artículo 12.- Disposiciones Comunes.

Tendrán la consideración de actos individualizados a efectos de sanción cada actuación 
separada en el tiempo o en el espacio que contravenga lo dispuesto en los artículos 8 y 
10 de este reglamento.

Sección Cuarta: Intervenciones Específicas sobre las conductas descritas en el 
presente Capítulo.

Artículo 13.- Intervenciones específicas.

1. En los supuestos de las conductas infractoras descritas en los artículos 8 y 10,  
los/as agentes de la autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente los materiales o 
medios empleados para realizar las actividades prohibidas.

2. Asimismo, si por las características de los materiales empleados o del bien afectado 
fuera posible la limpieza y restitución inmediata a su estado anterior, los/as agentes de la 
autoridad solicitarán a la persona infractora que proceda a su limpieza, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan por la infracción cometida. Ello será tenido en cuenta en la 
propuesta de sanción como circunstancia favorable a la persona denunciada. La Ciudad 
Autónoma, subsidiariamente, podrá limpiar o reparar los daños causados por la conducta 
infractora, con cargo a la persona o personas responsables, sin perjuicio de la imposición 
de las sanciones correspondientes.


