APAMEX MANTIENE UNA REUNIÓN CON JAIME MEJÍAS GARCÍA,
CONCEJAL
DE
PATRIMONIO
HISTÓRICO
Y
TURISMO
DEL
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ PARA COLABORAR EN GARANTIZAR LA
ACCESIBILIDAD EN LAS ACTUACIONES QUE SE EJECUTEN EN LA
CIUDAD.
LA REUNIÓN SE ENMARCA EN LAS QUE SE VIENEN MANTENIENDO CON
RESPONSABLES DE ADMINISTRACIONES LOCALES QUE EJECUTAN
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO CULTURAL.

Jaime Mejías García, Concejal de Patrimonio Histórico y Turismo del
Ayuntamiento de Badajoz, ha mantenido una reunión con los responsables de
Apamex y técnicos de la Otaex, al objeto de potenciar la colaboración que
permita que todas las actuaciones que se acometan en la ciudad garanticen la
plena accesibilidad que por normativa debe priorizar.
En la reunión se ha destacado la vasta legislación que existe en la materia, tanto
en el ámbito estatal como autonómico, entre las que se encuentran el Real
Decreto 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, que en el artículo 5 aborda la obligación de garantizar la
accesibilidad en el patrimonio cultural. En Extremadura una de las normativas de
referencia es la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y
Cultural de Extremadura, que en su artículo 32 detalla que en los proyectos de
intervención en inmuebles declarados Bien de Interés Cultural que estén
destinados a un uso público se tendrá en cuenta la accesibilidad a los mismos a
su entorno…. Además, incide también en la materia la Ley 11/2014 de 9 de
diciembre de Accesibilidad Universal de Extremadura, especialmente en sus
artículos 4 y 5.
Durante la reunión se han analizado las diversas actuaciones que ya se han
ejecutado en nuestra comunidad autónoma en patrimonio cultural, contando con

el asesoramiento de OTAEX y la colaboración tanto de la Junta de Extremadura
como de diversos Ayuntamientos.
En breve se volverá a mantener un nuevo encuentro para abordar diversas
propuestas que se presentarán desde Apamex para que puedan ser estudiadas
de cara a próximas actuaciones.

