
APAMEX ELABORA UN MAPA CON LAS CALLES Y PLAZAS DEL CASCO 

ANTIGUO EN PLATAFORMA ÚNICA, Y PROPONE AL CONCEJAL DE 

URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ, CARLOS URUEÑA, 

NUEVAS ACTUACIONES EN DOS ZONAS CONCRETAS, PARA 

COMPLETAR LA ZONA DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE SANTA ANA 

DESDE LA PLAZA DE REYES CATÓLICOS Y PARA ESTABLECER VIALES 

ACCESIBLES QUE COMUNIQUEN CON LA BARRIADA DE SAN ROQUE.   

 

SE VALORAN COMO MUY POSITIVAS LAS ACTUACIONES QUE SE 

EFECTUEN EN OTRAS ZONAS DE LA CIUDAD, PERO CONSIDERAN 

INDISPENSABLE CONVERTIR TODO EL CASCO ANTIGUO EN 

PLATAFORMA ÚNICA Y DOTARLO DE ACCESIBILIDAD PLENA. 

Desde el 8 de junio de 2009 que comenzaron las obras en la primera calle de la 

ciudad de Badajoz que se convirtió en plataforma única, la calle Menacho , el 

mensaje de que las calles que se someten a estas reformas garantizan una 

movilidad segura y accesible a todos los ciudadanos, no ha parado de crecer, 

hasta el punto de que ya nadie cuestiona que el beneficio es completo, tanto 

para los ciudadanos como para los empresarios, como lo demuestra que se ha 

llegado a convertir incluso en una demanda estratégica de estos últimos para 

salvar el comercio.  

Por ello, se sigue siendo constantes desde Apamex en las peticiones y 

propuestas que se trasladan a los responsables de las administraciones locales 

de continuar convirtiendo las calles y plazas de los pueblos y ciudades de 

Extremadura en plataforma única. Y se ha pasado de solicitar este tipo de obras 

por reclamaciones expresas de personas con problemas de movilidad que ven 



mermados sus derechos de disfrutar en igualdad de condiciones de los espacios 

e infraestructuras que los municipios ofrecen, a proponer actuaciones ligadas a 

mensajes más actuales e integradores en los que la convivencia y la seguridad 

son las claves, y en los que las personas con discapacidad y necesidades de 

accesibilidad aprecian con satisfacción como las normas están para cumplirlas y 

los recursos para actuaciones tangibles.. 

 

En este sentido y centrados en la ciudad de Badajoz, se ha mantenido una 

reunión con el Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Badajoz, Carlos 

Urueña Fernández, en la que se han repasado los últimos temas que se 

trasladaron en diversos ámbitos en los que se viene trabajando de forma 

sumamente positiva, y se le ha entregado el mapa y las propuestas de nuevas 

actuaciones en plataforma única para dos zonas concretas. 

COMPLETAR EL ENTORNO DE LA PLAZA DE SANTA ANA DESDE LA 

PLAZA DE REYES CATÓLICOS POR LA CALLE SANTA LUCIA. 

Una de las propuestas está dirigida a lograr completar las actuaciones ya 

ejecutadas en el entorno de la Plaza de Santa Ana hacia las calles Santo 

Domingo y Menacho. Por ello la petición concreta abarca llevar a plataforma 

única las calles Jose Terrón, Joaquín Sama, Cardenal Carvajal, y San Ana. Y 

además, concluir la ya iniciada en la calle Santo Domingo y todas las 

transversales hacia la derecha como son la calle De Gabriel y las continuaciones 

de las calles Muñoz Torrero y Meléndez Valdés hasta el límite ya ejecutado de 



Francisco Pizarro. También intervenir en Plaza Reyes Católicos y en la calle 

Santa Lucia. 

VIALES ACCESIBLES QUE COMUNIQUEN CON LA BARRIADA DE SAN 

ROQUE. 

La segunda de las propuestas se centra en llevar a plataforma única las calles 

Doblados, Trinidad y Eugenio Hermoso. Con las dos primeras calles antes 

mencionadas se garantizaría una comunicación accesible desde la Plaza de 

Cervantes hacia la barriada de San Roque. Y con la tercera calle se logra 

vertebrar toda la zona para cuando se ejecute la calle Bravo Murillo. 

SE MANTIENE LA PETICIÓN DE LA PROPUESTA “`PUERTA DEL RIO” 

Por último desde la entidad se valoran como muy positivas las actuaciones ya 

ejecutadas en las calles José Lanot ( quedando un pequeño tramo inicial) y Arias 

Montano, y que eran dos de las tres calles que conformaban la propuesta que 

se presentó al Ayuntamiento de Badajoz en la que se participó junto a cinco 

colectivos vecinales y culturales entre los que estaban “SOS Casco Antiguo”. De 

aquella propuesta que se presentó en abril de 2019 queda por ejecutar la calle 

Bravo Murillo, en aras de crear un corredor o avenida transversal de 800 metros 

en plataforma única que comunique el rio Guadiana con el Campillo. 

ACTUACIÓN EN LAS CALLES DE LA ZONA DE EL CAMPILLO. 

En la reunión se ha considerado muy importante la actuación ya prevista en la 

zona de El Campillo, cuya inversión es considerable y que está ya decidida por 

el Ayuntamiento de Badajoz, lo que convertirá a toda esa zona de calles en 

accesibles con la complejidad que ello conlleva. 

 


