
VALENTÍN CORTES, ALCALDE DE LLERENA, CONTINUARÁ 
PROIRIZANDO LA ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO CON 
ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN Y URBANISMO CONTADO CON EL 
ASESORAMIENTO DE APAMEX. 
 
LA ACCESIBILIDAD DE LA CARRETERA DE CIRCUNVALACION ESTÁ 
ENTRE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS SIENDO VISITADA POR TÉCNICOS 
DE OTAEX JUNTO A LOS TÉCNICOS MUNICIPALES. 
 

 
Valentín Cortes, 

Alcalde de Llerena ha 
celebrado una 

reunión de trabajo 
con responsables de 

APAMEX para 
abordar las nuevas 
actuaciones que en 

materia de 
accesibilidad se van a 
acometer y que son 
una continuación a 
las que se vienen 

ejecutando desde el 
año 2008, con una 
incesante actividad 
en todos los frentes 
posibles y siempre 

contando con el 
asesoramiento y 

colaboración de la 
entidad. 

 
 
El siguiente objetivo que se ha 
marcado el alcalde de Llerena 
como proyecto de gran 
envergadura está centrado en la 
carretera de Circunvalación con 
un longitud de 2 kilómetros y que 
rodea la localidad, consistente en 
realizar las obras de reforma 
necesarias para la incorporación 
de itinerarios peatonales 
accesibles aumentando la 
anchura de las bandas 
peatonales, resolución de 
desniveles, incorporación de 
vados peatonales en zonas de cruce, sustitución de pavimentos, entre otras 
medidas. Para ello se ha realizado una primera toma de contacto con reunión 



con los técnicos municipales y visita del recorrido por técnicos de OTAEX 
(Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura). Concretamente han 
participado los técnicos municipales José María Martínez y Granada 
Hernández, y por parte de Otaex, Ana Navas. 
 
AMPLIA TRAYECTORIA. 
Recordar que entre las numerosas actuaciones ya ejecutadas destacan las  
acciones formativas y de concienciación, las charlas informativas y la 
aprobación de una ordenanza municipal para invadir espacio público para 
incorporar elementos que garanticen la accesibilidad a edificios y locales.  
 
URBANISMO. 

Especial relevancia 
presentan las 
actuaciones en 

urbanismo 
habiendo llevado a 
plataforma única 
numerosas calles 
del municipio y 
cuyo coste total 
asciende a mas un 
millón trescientos 
mil euros de 
inversión. Entre 
esas calles están la 
calle Zapatería, 
Aurora, Cárcel, 
Castillo Viejo, 
Tomás Gómez, 

Moreria y Herreros, Pedro Paz, Bodegones, Rodrigo Mateo, Curtidores, 
Alcantarilla y Ramón y Cajal, y Maessso y 4 caminos.  
 
EDIFICACIÓN. 
Además ha destinado recursos a convertir en accesibles diversos edificios 
municipales como el Ayuntamiento con la instalación de un elevador, la Casa 
de la Cultura con rampas de acceso, la Universidad Popular con la instalación 
de un ascensor, la Escuela de Música con la instalación de un ascensor, la 
Piscina Municipal con la incorporación de una silla hidráulica, la Reforma del 
Auditorium y Plaza de Toros. 
 
También ha incorporado elementos inclusivos en parques infantiles, en la 
Biblioteca ha incorporado una rampa accesible, en los pisos tutelados una 
rampa, ha realizado importantes reformas en la sala de Cine, en el acerado de 
acceso a la Iglesia de la Granada. 
 
Entre los proyectos más inmediatos están inversiones en materia de 
accesibilidad en el Pabellón Polideportivo y en los escenarios de edificios 
municipales, actuaciones en las calles Cristo, Pósito, Catillo Viejo/Plaza el 
Coso, entre otras. 


