
 
Ayuntamiento de Guadalajara

BANDO 
SOBRE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SOLARES

Con el fin de lograr que todos los solares urbanos se mantegan en las debidas 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato, este Ayuntamiento va a llevar a cabo 
una serie de actuaciones específicas.

El  derecho de propiedad del  suelo  comprende,  entre  otros,  los deberes  de 
conservación de los inmuebles y  conforme a la  Ordenanza Municipal  de Limpieza 
Viaria,  Estética  e  Higiene  Urbana  de  Guadalajara,  en  su  artículo  122, “todo  solar  
deberá  cerrarse  por  su  propietario,  que  asimismo  deberá  mantenerlo  libre  de  
desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad, salubridad y  
ornato  público”,  lo  cual  “incluye la  exigencia  de la  desratización,  desinsectación y  
desinfección de solares.”

Quiero, por ello, recordar a todos, en especial a los propietarios de solares sin 
edificar,  la  importancia  del  cumplimiento  de  dichas  obligaciones,  que  incluyen,  sin 
duda, el desbroce, la retirada de restos vegetales así como de escombros, basuras, 
DDD…

Junto al deber de los propietarios de mantener sus inmuebles en condiciones 
de  seguridad,  salubridad  y  ornato  públicos  existe  la  correlativa  potestad  de  los 
Ayuntamientos,  de  oficio  o  a  instancia  de  cualquier  interesado,  de  ordenar  su 
ejecución.

Por  ello,  ante  la  proximidad  de  la  temporada  estival  y  la  proliferación  de 
vegetación que conlleva riesgo de incendio y de plagas, desde el  Ayuntamiento se 
llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

 INSPECCIÓN DE SOLARES A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL 

MES DE MAYO.
 ORDEN DE EJECUCIÓN A PROPIETARIOS INCUMPLIDORES.

 ADOPCIÓN,  EN  SU  CASO,  DE  MEDIDAS  DE  EJECUCIÓN  FORZOSA 

PREVISTAS EN LA NORMATIVA DE APLICACIÓN.
 INCOACIÓN  DE  EXPEDIENTES  SANCIONADORES  POR  INFRACCIÓN 

URBANÍSTICA  SANCIONADA CON MULTA DE 600 A 6.000 EUROS.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Guadalajara, a 23 de marzo de 2018

Antonio Román Jasanada
Alcalde-Presidente
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