
EL ALCALDE DE MÉRIDA, ANTONIO RODRIGUEZ OSUNA, RECIBE EL 
ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA 
ELABORADO POR LA OTAEX EN UN ACTO PRESIDIDO POR LA 
DIRECTORA GENERAL DE ARQUITECTURA, MARÍA ÁNGELES LÓPEZ 
AMADO. 

EL ESTUDIO SE ENMARCA EN EL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE MERIDA Y APAMEX, ABARCANDO TAMBIÉN EL EMPLEO 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ya cuenta con un Plan de 

Accesibilidad del Ayuntamiento de Mérida, que incluye las carencias en materia 

de accesibilidad así como las propuestas de soluciones para su mejora y 

adaptación a la Ley de Accesibilidad. Este plan es fruto del Convenio entre el 

Ayuntamiento, la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX) y 

la Asociación para la Atención y la Integración Social de las personas con 

Discapacidad Física de Extremadura (APAMEX) que se firmó el pasado mes de 

octubre, y cuyo trabajo es posible gracias al apoyo de la Junta de Extremadura, 

cuya Directora General de Arquitectura, María Ángeles López Amado ha 

entregado el estudio al edil emeritense. 

Hasta ahora, el Ayuntamiento no contaba con un plan de estas características. 

Por ello, el acalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha recordado en el acto que 

una de las principales premisas de su gobierno son las políticas para las 

personas y, sobre todo, las mejoras en accesibilidad tanto social como 



arquitectónica. Por ello, el insistido que “este Ayuntamiento está haciendo un 

gran esfuerzo, en materia de accesibilidad. Se ha incrementado en más de 

200.000 euros la inversión en políticas de accesibilidad”. Así, ha recordado que 

está operativa la puerta de acceso para personas con movilidad reducida en el 

Centro Cultural Alcazaba “que estaba cegada y que se adaptó para ello”. Así 

mismo, el Ayuntamiento ha invertido 100.000 euros en un plan de empleo para 

personas con discapacidad y reserva en cada Oferta Pública más del doble de 

las plazas establecidas por la Ley”. En otro orden de cosas, ha anunciado que 

se van a acometer reformas para la accesibilidad en el Conservatorio “Esteban 

Sánchez”. Así, se va a instalar un ascensor.  

APOYO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA EN ACTUACIONES EN 
ACCESIBILIDAD. 

En su intervención la Directora General de Arquitectura, Mari Ángeles López 
Amado, ha recordado la inversión de 38.900 euros de la Junta de Extremadura 

para la instalación del ascensor en el Conservatorio de Mérida, resaltando que 

“es fácil trabajar con gente que tiene interés en hacer fácil la vida de las 

personas”. Además, ha destacado que la entrega del informe de Accesibilidad 

del Ayuntamiento de Mérida “no es un mero acto, es la manera de proyectar y 

aglutinar a todas las personas que trabajan en ello”. Por ello ha puesto en valor 

la labor de la OTAEX en el ámbito de la accesibilidad universal y como 

herramienta clave para avanzar en igualdad de oportunidades. 

Los detalles del informe 
han sido expuestos por 
Ana Navas, técnico de 

OTAEX, destacando que 
incluye medidas que van 
desde el acceso  exterior 
hasta la señalización ya 

que no hay ningún 
elemento indicativo de  

dependencias y 
servicios municipales. 
Además, se actuará en 

aseos, recorridos 
horizontales y verticales, 

instalación de bucles 
magnéticos, y 

accesibilidad cognitiva.  

REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE EXTREMADURA. 

La Directora General de Arquitectura también ha anunciado que el próximo día 

5 de abril el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad Universal de 



Extremadura abordará el último tramo del Reglamento de la Ley de 

Accesibilidad Universal de Extremadura. “ Un trabajo complejo en el que han 

participado muchos expertos y que será decisivo para garantizar derechos” ha 

concluido. 

Jesús Gumiel, presidente de APAMEX, ha destacado que por fin “el edificio 

más importante de la ciudad va a ser accesible, un edificio tan complejo, con 

tres edificios en uno, tiene que ser accesible y hasta la fecha nadie había dado 

el paso por entender que era un tema impensable. Con el estudio hemos 

demostrado que en accesibilidad casi nada es imposible”, ha indicado. 

En el acto también han participado los concejales delegados de Urbanismo y 

Patrimonio así como las de Servicios sociales y Hacienda.  

Está previsto iniciar las actuaciones que no conlleven coste de forma 

inmediata. Aquellas que supongan coste se esperará a su ejecución con la 

llegada de los fondos DUSI que, según ha anunciado el alcalde, llegarán en el 

mes de abril. Así mismo, se actuará en otros edificios de titularidad municipal 

como el cementerio municipal para hacerlo más accesible. 

 


