
                                                                                                                               
                                                

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 29 de julio de 2021)

MOCIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE ASFALTADO, BACHEADO Y
REPINTADO DE MARCAS VIALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  estado  del  pavimento  en  la  localidad  de  Cuenca  es  muy  deficiente.  Todos
conocemos espacios de nuestra ciudad que están muy deteriorados y con una falta de
mantenimiento muy grave. 
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Por otra parte, la ausencia de señales en el pavimento en muchos tramos dificulta la
conducción y es un riesgo para conductores y viandantes. 
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En varios plenos durante estos dos años de legislatura, hemos requerido a este equipo
de Gobierno que se implantarán medidas para la reparación del asfalto en mal estado
y el repintado, eficiente y eficaz, de los pasos de cebras y líneas de división entre los
carriles. Además, le propusimos a este equipo de Gobierno, el pintado de los pasos de
cebra adaptados a la motos. 

Hemos  de  destacar  que  en  los  presupuestos  de  2021  no  hemos  apreciado  una
inversión.  Si  bien  la  línea  de  actuación  3  de  los  presupuestos  de  inversión,  de
movilidad y  accesibilidad asciende  a  269.059,79€,  la  cantidad es  la  misma desde
2019, por lo que no se refleja un aumento de esta partida para dedicarlo a un plan de
regeneración del asfaltado de la ciudad. 

Cabe destacar que, debido al mal estado de la calzada y del acerado, se producen
muchos accidentes personales y daños a vehículos que el  Ayuntamiento tiene que
costear. Una inversión en reparaciones y adecuación de las vías repercutiría en un
beneficio, a largo plazo, para las arcas municipales, al verse reducido el número de
incidentes de este tipo y, por lo tanto, el número de indemnizaciones a costear por el
Consistorio. 

Paralelamente a la mejora y rehabilitación en las vías de Cuenca, se debe llevar a
cabo un repintado intensivo de las líneas de señalización en la calzada. En varias
zonas de la ciudad son inexistentes, lo que lleva a la confusión a los conductores y
ponen en riesgo tanto al resto de vehículos como a los viandantes. 



                                                                                                                               
                                                

En  base  a  todo  lo  expuesto  solicitamos  al  pleno  la  adopción  de  los  siguientes
ACUERDOS:

1- Que se abra expediente y se inicien los trámites necesarios para la creación de un
Plan de asfaltado, bacheado y repintado de las marcas viales.

Cuenca, 21 de julio de 2021

Grupo Municipal Ciudadanos

Cristina Elena Fuentes Paños


