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PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO COMARCAL DE CHUNTA 
ARAGONESISTA PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN EN PLENO DEL 
CONSEJO COMARCAL. 

 
 
REFERENCIA: Limpieza y desbroce de cunetas y arcenes. 
 

 
ANTECEDENTES 

Muchas de las cunetas y arcenes de las carreteras que discurren por 
nuestra comarca se encuentran en un estado lamentable. Muchas de 
ellas están llenas de materia vegetal, tanto hierba como de pequeños 
y grandes árboles. 
 
La falta de limpieza de las cunetas y arcenes de las carreteras a 
primera vista transmiten una situación de dejadez, pero ahí no 
quedan los problemas. En ocasiones el nacimiento de pequeños 
árboles en las cunetas resta visibilidad en algunas curvas, lo que 
puede causar accidentes de tráfico. 
 
Otro de los problemas lo hemos comprobado este verano, varios 
incendios forestales se han iniciado en las cunetas de las carreteras, 
entre ellos el de Zuera y el más próximo en Valtorres. Algunos 
conductores negligentes e insensatos se dedican a tirar las colillas de 
los cigarros por la ventanilla del coche, cayendo a las cunetas donde 
encuentran gran cantidad de material inflamable. 
 
La limpieza de los arcenes y cunetas daría una mejor imagen, pero 
también evitaría problemas como accidentes de tráfico, incendios, 
además de facilitar la circulación de peatones y ciclistas que 
encuentran algunos arcenes invadidos por la hierba y por lo tanto no 
pueden circular con seguridad por dicho espacio de la carretera, 
debiendo ocupar parte del carril central. 
 
 

 

 



Por todo lo cual el Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista propone 

la aprobación del siguiente acuerdo: 

Que la Comarca Comunidad de Calatayud: 

1. Solicite al Ministerio de Fomento del Gobierno del Estado 
Español, que realice un mantenimiento y limpieza continuada 
de los arcenes y cunetas de las carreteras de su competencia 
que transcurren por la Comarca Comunidad de Calatayud. 

 
2. Solicite al Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y 

Trasportes del Gobierno de Aragón, que realice un 
mantenimiento y limpieza continuada de los arcenes y cunetas 
de las carreteras de su competencia que transcurren por la 
Comarca Comunidad de Calatayud. 

 
3. Solicite al Área de Cooperación e Infraestructuras de la 

Diputación Provincial de Zaragoza, que realice un 
mantenimiento y limpieza continuada de los arcenes y cunetas 
de las carreteras de su competencia que transcurren por la 
Comarca Comunidad de Calatayud. 
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