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Sección Segunda: Régimen de Sanciones.

Artículo 33.- Régimen de Sanciones.

1. La conducta descrita en la letra i) del apartado 2 del artículo anterior tendrá la 
consideración de infracción leve y será sancionada con multa de hasta 750,00 €.

2. Las demás conductas tipificadas en el artículo 32, apartado 2, letras a) a h) tendrán 
la consideración de infracciones graves y serán sancionadas con multa de 750,01 a 
1.500,00 €.

3. Se calificarán como falta muy grave y se sancionarán con multa de 1.500,01 a 
3.000,00 €, las conductas descritas en el apartado anterior de este precepto, cuando generen 
situaciones de riesgo o peligro para la salud y la integridad física de las personas.

Sección Tercera: Intervenciones Específicas sobre las conductas descritas en 
este Capítulo.

Artículo 34.- Intervenciones específicas.

En los supuestos recogidos en el presente capítulo, los/as agentes de la autoridad 
retirarán e intervendrán cautelarmente los materiales, el género o los medios empleados 
en la comisión de las infracciones tipificadas en el mismo.

CApíTULO vI.- USOS INADECUADOS DEL ESpACIO púBLICO.

Artículo 35.- Fundamentos de la regulación.

Las conductas tipificadas como infracciones en este capítulo pretenden salvaguardar, 
como bienes especialmente protegidos, el derecho que tienen los/as ciudadanos/as a 
transitar por la ciudad sin ser molestados/as o perturbados/as en su voluntad, la libre 
circulación de las personas, así como el correcto uso de las vías y los espacios públicos, 
conforme a la naturaleza y destino de éstos.

Sección primera: Normas de Conducta.

Artículo 36.- Normas de conducta.

1. Se prohíben aquellas conductas que, bajo la apariencia de mendicidad o bajo formas 
organizadas, representen actitudes coactivas o de acoso, u obstaculicen e impidan de 
manera intencionada el libre tránsito de los/as ciudadanos/as por los espacios públicos.

2. Está especialmente prohibida la práctica de juegos en los espacios públicos que 
puedan molestar o poner en peligro la integridad física de los/as demás usuarios/as o 
causar daño en los bienes, servicios e instalaciones, y, de forma concreta, la realización de 
acrobacias y juegos de habilidad con bicicletas, patines o monopatines, fuera de las áreas 
que se pudieran habilitar a tal fin.

3. Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las instalaciones o elementos de 
los estanques y fuentes, así como bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar y bañar animales, 
practicar juegos o introducirse en las fuentes decorativas, incluso para celebraciones 
especiales si, en este último caso, no se dispone de la preceptiva autorización municipal.


