CARLOS UREÑA, CONCEJAL DE URBANISMO, VÍAS Y OBRAS, Y
BOMBEROS, DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ, MANTIENE UNA
REUNIÓN DE TRABAJO CON APAMEX PARA COORDINAR ACTUACIONES
EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE BADAJOZ.
EL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ FOMENTARÁ CON APAMEX LA
ACCESIBILIDAD EN TODOS LOS FRENTES POSIBLES INCIDIENDO EN EL
CONTROL DE LICENCIAS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD,
ASESORAMIENTO NORMATIVO, VADOS A LA CARTA, PLATAFORMA
ÚNICA, ORDENANZAS MUNICIPALES, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EN
PATRIMONIO CULTURAL, INSTALACIÓN DE ASCENSORES EXTERIORES,
ENTRE OTROS TEMAS.

El Concejal de Urbanismo, Vías y Obras y Bomberos del Ayuntamiento de
Badajoz, Carlos Ureña, ha mantenido una reunión de trabajo con los
responsables de APAMEX dado el interés del responsable municipal de
potenciar todo lo relacionado con la accesibilidad en su sentido más amplio, al
objeto de garantizar la igualdad de oportunidades a infraestructuras, espacios y
entorno. Prueba de ello es la visita que ha realizado a las instalaciones de
Apamex para conocer directamente y entrevistándose con los profesionales que
los gestionan los diversos programas y servicios que se vienen desarrollando en
ámbitos relevantes para las personas que precisan accesibilidad.
URBANISMO
En el ámbito del urbanismo entre los temas abordados por APAMEX están el
continuar con la coordinación para actuaciones que suponen invasión de suelo
público (ordenanza) y para la concesión de licencias; Asesoramiento en
proyectos que se vaya a realizar en la ciudad; Obras de accesibilidad en paradas
autobuses con marquesinas; Agilización de licencias municipales en actuaciones
accesibles; Asesoramiento en materia de ordenanzas municipales; Colaboración
en licencias para instalación de ascensor en edificios protegidos; Colaboración

para mejoras en urbanización de la Barriada de Santa Engracia; Supervisión de
proyectos en materia de patrimonio cultural, entre otros.

VIA Y OBRAS.
En lo concerniente al área de vías y obras, se han abordado aspectos como el
Asesoramiento en actuaciones en materia de plataforma única; Continuar con
los vados a la carta; Mejora de la accesibilidad del parque de la Alcazaba; entre
otros.
BOMBEROS.
Además, se mantendrán reuniones con los responsables de bomberos y se
concretará lo más urgente posible la solución a la instalación de ascensores en
los edificios situados en la Avda José María Alcaráz y Alenda (Grupos de la
Soledad).

