
 

 

 

PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS AL AYUNTAMIENTO PLENO PARA 

LA INSTALACIÓN DE ASEOS PÚBLICOS EN NUESTRA CIUDAD 

En los objetivos de desarrollo sostenible que establece Naciones Unidas se encuentra el lograr que               

las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Dentro de este objetivo se marca              

como meta para el año 2030 lograr proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos                

seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las                  

personas con discapacidad. En este marco la instalación de aseos públicos es una medida a nuestro                

juicio adecuada para conseguir cumplir dicho objetivo. 

 

Son diversos los factores que hacen de la instalación de aseos públicos una necesidad para la                

población de Getafe. Es evidente que se trata de una necesidad que engloba a todas las edades, pero                  

no podemos obviar que esta necesidad aumenta con el paso de los años y en situaciones sanitarias                 

complicadas. 

 

El rápido proceso de envejecimiento de la población de nuestra ciudad ha acelerado la necesidad de                

establecer estos servicios públicos de manera urgente para un número importante de vecinas y              

vecinos, en especial para las mujeres mayores cuyas dificultades en este ámbito aumentan la brecha               

de género que existe en nuestra sociedad. 

 

Nuestras personas mayores necesitan estos espacios públicos para permitir su movilidad a lo largo y               

ancho de la ciudad. La seguridad que aporta la existencia de estos espacios a la hora de disfrutar de                   

las calles y actividades es indudable.  

 

Son además especialmente necesarios para personas trabajadoras que realizan su labor en la             

calle,así como para personas con problemas médicos o con movilidad reducida que se encuentren en               

la calle sin establecimientos comerciales cerca. 

 

A su vez, la instalación de un servicio de aseos públicos impulsará una mejora de la higiene pública,                  

al ofrecer a la ciudadanía la opción de satisfacer sus necesidades fisiológicas en lugares destinados a                

ello. 

 

Esta iniciativa ha sido realizada en diversos municipios de la región, siendo el caso más evidente el                 

de la ciudad de Madrid, que ha instalado más de 120 aseos públicos en la ciudad. Dichos aseos                  

responden a criterios de diseño universal; es decir, son adecuados a toda la ciudadanía, posean o no                 

alguna diversidad funcional de cualquier tipo. Además, los aseos son resistentes al vandalismo. 

 

Estos elementos están equipados con inodoro y lavabo autolimpiables, secamanos, dispensador de            

jabón y de papel higiénico, mesa cambiador abatible para bebés, espejo anti vándalos, papelera              



inodora, ventilación forzada mediante extractor silencioso y perchero. Asimismo, cuentan con           

Iluminación interior y hueco acristalado al exterior para su iluminación natural. 

Su limpieza interna se realiza mediante un sistema de auto lavado y secado del suelo, activados                

automáticamente tras cada utilización.  

 

Modelos similares se han instalado en ciudades vecinas como Fuenlabrada, donde se han ubicado              

especialmente en zonas verdes. En estas zonas se acumula un gran número de vecinas y vecinos de                 

nuestra ciudad y es una eterna demanda en las diversas convocatorias de presupuestos             

participativos de nuestra ciudad. 

 

En Getafe consideramos que la implantación de estos aseos públicos debería iniciarse en los barrios               

que concentran una mayor densidad de población por encima de los 65 años, cómo serían los                

barrios de San Isidro, Centro, Sector III, Alhóndiga, Las Margaritas y Juan de la Cierva, extendiéndose                

después al resto o a las mencionadas zonas verdes, especialmente aquellas más alejadas de zonas               

comerciales. 

 

 

Así pues, por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la                

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

 

PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal de Getafe a instalar aseos públicos autolavables en             

el municipio. 

 

SEGUNDO.-Instar al Ayuntamiento de Getafe a la creación de un plan de diseño, instalación              

y mantenimiento de una red de aseos públicos en la ciudad. 

 

TERCERO. - Dar traslado al Consejo Sectorial de Personas Mayores, Movilidad y            

Sostenibilidad, las asociaciones de personas mayores, vecinales y juveniles de la ciudad. 

 

CUARTO.- Que los aseos se adecúen a las medidas higiénicas y sanitarias requeridas para el control                

del Covid-19. 

 

En Getafe, a 26  de febrero de 2020 

 

 

 

 

 

Fdo.: Carlos Daniel Enjuto Domínguez 

 

Portavoz adjunto  del Grupo Municipal Podemos 

 

 



 


