
                                                                                                                                

                                                 

 
 
 
 

 

EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS EN EL EXMO. AYUNTAMIENTO DE 

CUENCA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 91.4 y 97.3 del Real 

Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el 

artículo 52 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Cuenca, eleva a 

Pleno Municipal para su debate la siguiente,  

(Pleno ordinario 28 de enero de 2021) 

 

MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE AYUDAS PARA COMUNIDADES DE VECINOS 

EN LA LIMPIEZA DE GRAFITIS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La limpieza y la imagen de nuestra ciudad son vitales, no sólo para la convivencia 
vecinal, sino para la supervivencia del turismo, que es la base de nuestra economía 
local. Y lo decimos debido a que, en Cuenca, cada vez son menos las empresas que 
se instalan, se crean o se mantienen en la ciudad. Por lo que el turismo y la 
administración pública son los dos sectores que crean empleo en el municipio.  
 
La limpieza de grafitis se puede realizar de varias maneras, según las diferentes 
empresas de limpieza que hemos consultado para la redacción de esta moción: 
 
Pintar la fachada de nuevo.  
 
Es el método más sencillo y económico para las comunidades de vecinos, pero implica 
el repintado de la fachada completa si se quiere conseguir un buen acabado y no sólo 
el “tapado” de la pintada. 
 
Disolvente  
 
La utilización de disolventes industriales se requiere para eliminar pintadas pequeñas y 
en una zona de la fachada poco visible, ya que su uso degrada la pintura y/o el 
material del que esté construido la fachada. 
 
Decapante  
 
Mezclado con agua a presión, este método es el más utilizado por los particulares e 
incluso por las empresas de limpieza. Obliga a la utilización de maquinaria específica 
para conseguir la presión de agua necesaria para “levantar” la pintura.  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                

                                                 

 
 
 
 

 

Amoniaco 
 
Mezclar amoniaco con agua y frotar con un estropajo la superficie a tratar, es otro 
método en el que se utiliza agentes químicos. Conlleva la utilización de equipo de 
protección dado el poder corrosivo del amoniaco, los vapores que desprende y la 
necesidad de utilizar las propias manos para llevar a cabo el tratamiento.  
 
Lavado a presión 
 
Para este método, se utiliza una maquinaria de agua a presión que necesita un 
disolvente específico para la superficie a limpiar.  
 
Cualquiera de estos tratamientos de limpieza se debe llevar a cabo por personal 
especializado, bajo unas estrictas medidas de seguridad y con todos los permisos 
necesarios. Es por ello que los costes de las empresas que realizan estos trabajos 
pueden ser de entre 30 a 70 euros el metro cuadrado de superficie a limpiar. Por lo 
que, para un grafiti considerado “grande”, el coste para la comunidad de vecinos o 
propietarios del inmueble puede alcanzar los 300 euros, como mínimo, cada vez que 
sufran una pintada en su inmueble.  
 
Este grupo municipal ha pedido, en varias ocasiones, la intensificación de la limpieza 
de grafitis y pintadas en las paredes, fachadas y mobiliario urbano a lo largo de la 
ciudad. Somos una ciudad catalogada como Patrimonio de la Humanidad, y, por lo 
tanto, debemos preservar sus calles y edificios limpios y en buenas condiciones.  
 
Si bien es verdad que el concejal de Concejal de Movilidad, Servicios Públicos y 
Festejos, el señor Adrián Martínez, nos ha contestado en varias ocasiones que esa 
limpieza se está realizando, también nos expuso que muchas pintadas están en zonas 
y fachadas privadas donde el Ayuntamiento no puede intervenir directamente.  
 
Este grupo se planteó entonces cómo podía el Ayuntamiento de Cuenca ayudar a sus 
vecinos en la limpieza de las pintadas que asolan la ciudad. Llegamos a la conclusión 
de dos posibles vías, factibles para este consistorio y que, a nuestro juicio, resolverían 
el problema de la limpieza de estas pintadas.  
 

1. Creación de una cuadrilla a disposición de los vecinos. 
 
Si bien sabemos que no podría ser un servicio gratuito para los conquenses, el 
“alquiler” o la contratación de esta cuadrilla municipal para la limpieza de pintadas en 
la ciudad tendría, además, la creación de empleo público al contratar varios operarios 
de forma permanente como un beneficio indirecto.  
 
El Ayuntamiento podría unas cuotas de prestación de servicios para esta “cuadrilla” y 
los beneficios irían a las arcas municipales. Por lo que crearíamos empleo, 
aportaríamos un servicio más a nuestros ciudadanos y conseguiríamos tener las 
fachadas de la ciudad limpias.  
 
 
 
 
 



                                                                                                                                

                                                 

 
 
 
 

 

2. Creación de ayudas económicas a comunidades de vecinos y propietarios 
 
Debido al alto coste que, para muchos vecinos, supone la limpieza de estos grafitis. 
Proponemos la creación de un Fondo de Ayudas a las comunidades de vecinos y 
propietarios para que puedan limpiar sus fachadas con una ayuda económica por parte 
de este consistorio. Si bien, para promover el empleo en la ciudad, la ayuda queda 
señalada para aquellos presupuestos cuyas empresas estén emplazadas en la ciudad 
de Cuenca o, en su caso, en la provincia de Cuenca, siempre que sea posible.  
 
En base a todo lo expuesto solicitamos al pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
 
1- Aprobar las medidas señaladas en el cuerpo de esta moción o cualesquiera que 
permitan la limpieza integral de grafitis en inmuebles privados y zonas privadas de la 
ciudad de Cuenca y sus pedanías.  

 

 

Cuenca, 20 de enero de 2021 

 

Grupo Municipal Ciudadanos 

Portavoz: 

Cristina Fuentes Paños 

 

 


