
Los vecinos de la parte antigua de Cáceres
eligen Veletas y el arenero de la Plaza para
los aseos públicos
El Ayuntamiento estudiará si estas ubicaciones son viables para las
cabinas autolavables; habrá otra en el Parque del Príncipe

Los baños públicos de la Plaza Mayor están cerrados desde 2013. / HOY
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El Ayuntamiento de Cáceres ya tiene en su poder el resultado 

para saber dónde prefieren los residentes que el Consistorio coloque
los dos aseos públicos previstos en la zona. Se trata de cabinas
autolavables y su instalación forma parte del acuerdo alcanzado con
el grupo municipal de Unidas Podemos para sacar adelante los
presupuestos de 2021.

de la
encuesta realizada por la asociación de vecinos Ciudad Monumental
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La plaza de las Veletas y la zona del arenero de la Plaza Mayor son las
dos ubicaciones que más puntuación han obtenido entre los
residentes. La encuesta solicitaba elegir una ubicación dentro de la
zona intramuros y otra dentro del recinto de la Plaza Mayor.

En la zona intramuros se planteó la plaza de las Veletas, que ha
obtenido el 58 por ciento de las votaciones; la del Conde de Canilleros,
que ha cosechado el 23,5 de las opiniones favorables; y otras opciones
como la plazuela del Socorro, que apenas ha tenido aceptación.

En cuanto a la Plaza Mayor, las alternativas eran elegir entre el
arenero, junto al muro, o la zona de la fuente, también junto al muro.
En este caso, la primera opción ha logrado el 58,8 de las votaciones,
mientras que la segunda opción consiguió el 11,8 por ciento. No
obstante, la asociación subraya en su informe que el 29,4 por ciento
de los vecinos participantes no quiere ninguna cabina de este tipo en
la Plaza Mayor.

La instalación de estos baños, con una inversión de
150.000 euros, forma parte del pacto alcanzado con
Unidas Podemos
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El pliego, en confección
El Ayuntamiento indica que ahora se están estudiando las propuestas
vecinales para ver si son o no factibles desde el punto de vista técnico
e incluirlas en el pliego para sacarlas a contratación. El pliego está en
confección.

El presupuesto reservado para esta partida es de 150.000 euros y
también incluye otra cabina de este tipo para el Parque del Príncipe,
cuyos aseos públicos se encuentran cerrados y en mal estado. El
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pasado mes de enero la asociación Ciudad Monumental 
 en los

bajos de un edificios situado junto a la Torre de la Yerba, para cuyo
arreglo se reservaron 49.000 euros de los presupuestos participativos
de 2019.

Esta partida se amplió después al pasar a los presupuestos generales
porque la cantidad proyectada inicialmente era insuficiente, hasta
llegar a alcanzar los 86.872 euros.

«Para poder abrir los baños de la Plaza Mayor hay que hacer una gran
reforma para que puedan adaptarse a la ordenanza de accesibilidad y
para solucionar los problemas de la cubierta que además no sólo
afectan a la parte de titularidad municipal», expuso el Consistorio al
ser preguntado por este asunto. El Ayuntamiento apuesta por las
cabinas autolavables como solución al problema.

TEMAS  Unidas Podemos, Ciudad Monumental, Cáceres

TENDENCIAS 

Comentarios ↓

reclamó la
reapertura de los baños públicos que ya hay en la Plaza Mayor,
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Fotos

A Cacerescaparate | Resumen de la vida
social y cultural de Cáceres

A Sorolla: «Plasencia es mil veces más
pintoresco que Toledo»

A El desfile del Día de la Victoria en
Moscú, en imágenes

A El Llerenense hace historia en
Almendralejo
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Plasencia es mil veces más pintoresco que Toledo (Sorolla)
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