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BADAJOZ MERECE MUCHO MÁS
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#BADAJOZESCAPITAL URBANA: BARRIOS Y MEDIO AMBIENTE
1

Elaboraremos un Plan de barrios de atención preferente, dirigido a paliar las
necesidades del Cerro de Reyes, Las Moreras, El Progreso, Gurugú o Suerte de
Saavedra.

2

Elaboraremos un plan especial para urbanizar e integrar la Barriada de Tulio
con el Cerro de Reyes

3

Urbanizaremos y recuperaremos integralmente la zona del Campillo, con una
actuación legal, respetuosa y consensuada.

4

Estableceremos una línea de ayudas a la rehabilitación de edificios en el
Casco Antiguo, favoreciendo su adaptación para accesibilidad y mejora de la
eficiencia energética.

5

Exigiremos el cumplimiento estricto de la normativa en materia de solares,
su desbroce y mantenimiento para evitar la acumulación de basuras e
incendios.

6

Elaboraremos un plan de actuaciones para mejorar la accesibilidad y eliminar
barreras arquitectónicas.

7

Soterraremos el cableado aéreo en el Casco Antiguo. Retiraremos los inútiles
postes que afean la Plaza de España.

8

Pondremos orden en la caótica proliferación de vallas publicitarias tanto en
las entradas de la Ciudad como en solares del casco urbano, así como en la
diversidad de mobiliario urbano que afecta a la adecuada imagen que debe
trasmitir Badajoz a vecinos y visitantes.

9

Plan especial de vías. En el primer año de legislatura, ni una calle de tierra
en nuestra Ciudad. Es una vergüenza a la que hay que poner fin.

10 Intervención Municipal en el Hoyo del Calamón para mejorar la imagen en la
entrada por la BA-20 (autopista) y dotar a la zona de nuevos vecinos,
servicios y dinamismo.
11

En Antonio Domínguez, modificación del PGM para ampliar la calle Molino,
creando nuevas parcelas residenciales que limiten con la BA-20, con más
altura para la regeneración de la fachada del barrio.

12 Nuevo desarrollo urbanístico en la carretera de Cáceres (junto a la Consejería
de Agricultura) para cerrar la ciudad por esa zona, mejorando de esa forma la
imagen de Badajoz desde ese acceso.
13 Urbanizaremos la unión del Cerro del Viento con María Auxiliadora y Estación
de Autobuses.
14 Ajardinaremos y urbanizaremos la zona afectada por la riada de 1997, aún sin
resolver.
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15 Elaboraremos un plan de revisión y mejora de todas las zonas de juegos
infantiles de la ciudad, incluyendo el mantenimiento continuado de los
mismos.
16 Diseñaremos un gran parque en el Cerro del Viento qué contará con zonas
deportivas incluyendo pistas de patinaje y la creación del Bosque de los
Pacenses, dónde se plantará un árbol por cada niño nacido en la ciudad.
17 Mejoraremos las técnicas y medios de conservación de los jardines urbanos,
optimizando el uso del agua de riego y los recursos disponibles, tanto
materiales como humanos.
18 Evitaremos la utilización de agua corriente para el baldeo de las calles. Es
actualmente un gasto innecesario, que al rellenarse los camiones cisterna de
la red municipal pagamos los pacenses en vez de la concesionaria, siendo un
agua que cuesta mucho tratar para el consumo humano.
19 Impulsaremos campañas de sensibilización en colegios y entre los ciudadanos
para limitar los residuos que se generan en los hogares de la Ciudad, mejorar
su recogida y tratamiento y fomentar el reciclaje urbano.
20 Mejoraremos la limpieza de los cauces de los arroyos Rivilla y Calamón, el
ajardinamiento de sus márgenes y el mantenimiento del mobiliario urbano.
21 Propondremos a la Confederación Hidrográfica realizar un azud a la altura de
la carretera de circunvalación que permita mantener el nivel de los arroyos y
su aprovechamiento para actividades recreativas.
22 Extenderemos la figura del guardia de parques y jardines a más zonas,
creando puestos de trabajo y evitando con su presencia actos vandálicos.
23 Propondremos a la Confederación Hidrográfica el dragado del Guadiana.
24 Exigiremos una adecuada prevención que evite la proliferación de especies
invasoras en nuestro río.
25 Pondremos en valor y uso los locales del río.
26 Impulsaremos la creación de un Centro de Interpretación del Río Guadiana
(museo del agua).
27 Negociaremos con la Confederación Hidrográfica para que facilite la
implantación de empresas de barcas de recreo en el río.
28 Impulsaremos la instalación de un barco en el tramo urbano del Guadiana y
estudiaremos ampliar los tramos navegables en las cercanías de Badajoz.
29 Exigiremos el cumplimiento estricto del control de vertidos al río Guadiana
para garantizar la limpieza de sus aguas y poder declararlo apto para el baño.
30 Recuperaremos las tradicionales playas en el Guadiana y el Gévora.
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31 Crearemos huertos urbanos municipales en las distintas barriadas, utilizando
para ello solares en desuso.
32 Pondremos en valor los Jardines de la Trinidad y Parque Infantil que rodean
el Recinto Abaluartado, contemplando la apertura del caño de la loba para
comunicar con la calle Afligidos.
33 Elaboraremos un plan de embellecimiento del Casco Antiguo preferenciando
el uso de especies aromáticas, naranjos y macetas, con la participación de los
vecinos.
34 Solicitaremos para el Parque de Castelar, La Galera y el de la Trinidad, la
declaración como “Jardín Histórico”.
35 Impulsaremos la recuperación y puesta en valor del Parque Ascensión, de
gran valor ecológico y como Jardín Histórico.
36 Elaboraremos un plan de recuperación, mejora, adecuación y utilización del
“Parque de Tres Arroyos” a modo de parque natural representativo de la
dehesa extremeña que debe ser el gran parque periurbano de Badajoz con
instalaciones y actividades de ocio para los ciudadanos, facilitando el
Ayuntamiento el traslado los fines de semana mediante transporte urbano y
dotándolo de vigilancia continuada.
37 Mantendremos en perfecto estado, por ser la primera imagen que los
visitantes se llevan de Badajoz, las medianas ajardinadas de todas las
entradas a la Ciudad.
38 Evitaremos la proliferación de malas hierbas y jaramagos en jardines, parques
o calles.
39 Acondicionaremos paisajísticamente las laderas del Fuerte de San Cristóbal.
40 Con todas las anteriores propuestas puestas en marcha, presentaremos la
candidatura de Badajoz a “Capital Verde Europea”.
41 Habilitaremos zonas especiales en todos los barrios para que los perros
puedan hacer sus necesidades (pipi can), sin que ello suponga una molestia
para los vecinos.
42 Mejoraremos la gestión de la perrera municipal, buscando alcanzar el
denominado “sacrifico cero”; abrirá los fines de semana y se organizarán
jornadas de puertas abiertas.
43 Controlaremos las colonias callejeras de gatos, mediante su esterilización.
44 Realizaremos campañas de sensibilización y formación animal en colegios.
45 Instalaremos parques caninos en grandes zonas de expansión.
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46 Se pondrá especial vigilancia en el control de los requisitos para la tenencia
de perros de razas potencialmente peligrosas.
47 Realizaremos una campaña de microchipado de mascotas, dotando a la
policía local de lectores de chips.
48 Se intensificará el control del cumplimiento de las ordenanzas municipales,
especialmente en la lucha contra la ocupación ilícita de la vía pública,
enganches ilegales, depósito de basuras y enseres en aceras y deposiciones
de mascotas.
49 Daremos una mayor utilización al paseo central de la Avenida de Colón para
la realización de actividades culturales y recreativas.
50 Reformaremos la plaza de San Atón para favorecer su encaje con los usos del
Hospital Provincial, incluyendo la instalación de juegos infantiles de los que
adolece toda la zona intramuros.

¿NUESTRA IDEOLOGÍA? BADAJOZ

Diseño de PedroJ.Rodríguez
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#BADAJOZESCAPITAL DE LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD
URBANA PARA INTEGRAR SUS BARRIOS
1

Se implantará la figura del policía de barrio en toda la Ciudad.

2

Se creará el suficiente número de plazas de policía municipal para alcanzar la
ratio correspondiente a ciudades similares en población a Badajoz.

3

Crearemos una unidad de policía local encargada de protección animal.

4

Instalaremos cámaras de vigilancia en el Casco Antiguo y en los diferentes
monumentos de la ciudad, para dar sensación de seguridad a vecinos y
visitantes, y proteger el patrimonio histórico.

5

Conservaremos una comisaría de policía local para el casco antiguo en la
calle Montesinos.

6

Badajoz Adelante promoverá la construcción de aparcamientos subterráneos y
en superficie en los barrios que más lo necesiten.

7

Avanzaremos en la remodelación de la avenida de Huelva para lograr un gran
eje peatonal desde Conquistadores hasta la Alcazaba.

8

Para conseguir ese gran eje peatonal, estudiaremos la peatonalización de la
calle Obispo.

9

Crearemos una red de verdadero carril bici, seguro y útil e implantando bases
de bicis de alquiler en todos los barrios.

10 Regularemos mediante una ordenanza municipal la circulación de Vehículos
de Movilidad Personal.
11

Crearemos una aplicación móvil para información en tiempo real a personas
de movilidad reducida de las plazas de aparcamiento disponibles para sus
vehículos, así como zonas o lugares accesibles y puntos rojos de
inaccesibilidad.

12 Mejoraremos el transporte público en bus urbano, haciéndolo más eficiente,
rápido y ecológico mediante la simplificación de las líneas existentes y su
ajuste a la realidad urbana y social de la Ciudad.
13 Fomentaremos el transporte público mediante la ampliación de la red de
carril bus en avenidas.
14 Estudiaremos la implantación del tranvía eléctrico: viabilidad de tren-tram
que conecte con Elvas (aprovechando fondos europeos) a la vez que una los
barrios más alejados con el Hospital, Universidad y Faro, pasando por el
centro.
15 Ampliación de la plataforma única a las calles Alonso de Celada, Bartolomé
J. Gallardo, Juan Carlos I – Prim (con intervención urbanística para su
embellecimiento), Doblados, Trinidad, Hernán Cortés, Vicente Barrantes,
Zurbarán, Ramón Albarrán, Arias Montano, José Lanot, Arco Agüero, Bravo
Murillo y Concepción Arenal.
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#BADAJOZESCAPITAL DE LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD
URBANA PARA INTEGRAR SUS BARRIOS
16 Exigiremos a Fomento la mejora, bien mediante pasos subterráneos o
glorietas, de los cruces de la “autopista” con las avenidas Fernando
Calzadilla, Villanueva y Colón.
17 Haremos plataforma única la Plaza de los Alféreces, ganando espacio para los
peatones y su seguridad.
18 Propondremos a Fomento un paso de peatones en la Avenida Antonio Masa
Campos frente a la residencia Hernán Cortés.
19 Construcción de una rotonda en el cruce de la autopista con Antonio Cuéllar
Grajera que vertebre y una Pardaleras y Antonio Domínguez.
20 Acordaremos con Fomento el acondicionamiento del último tramo de Ricardo
Carapeto, desdoblando los carriles para el tráfico, construyendo aceras, carril
bici y aparcamientos.
21 Conectaremos con aceras la carretera de La Granadilla y Francisco Guerra, el
tramo final de Alcaraz y Alenda que conecta con las casas de realojo y la
calle Donantes de Sangre a la altura de las pistas deportivas.
22 Realizaremos el tramo de acera que falta para unir la carretera de Olivenza
con el Nuevo Vivero.
23 Urbanizaremos los accesos a campos federativos de La Granadilla y residencia
de ancianos.
24 Propondremos a la Junta la construcción de una segunda rotonda de acceso a
la Barriada de Llera, contemplada en el PGM en la zona nueva del barrio, al
final del mismo, que absorbería las entradas y salidas de esa área, despejando
la actual rotonda.
25 Ejecutaremos el vial de unión de la Barriada de Llera con las Vaguadas.
26 Acordaremos con la Diputación la construcción de una rotonda en el cruce de
Avda. Padre Tacoronte con la calle Gurugú, como parte de un acuerdo de
reforma integral de dicha avenida.
27 Realizaremos una nueva acera para unir Jardines del Guadiana y el Puente
Real.
28 Adecuaremos la rotonda de acceso a la Universidad al PGM.
29 Dotaremos de acera a la calle Ruperto Chapí a la altura de la Academia de
Seguridad Pública.
30 Urbanizaremos la calle exterior de la “Urbanización Universitaria” y su
conexión con el Campus.
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#BADAJOZESCAPITAL DE LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD
URBANA PARA INTEGRAR SUS BARRIOS
31 Conectaremos el Campus con el Hospital Universitario mediante la ejecución
de una rotonda.
32 Exigiremos a Fomento la construcción de una rotonda en el acceso oeste a
Cerro Gordo desde la N-V.
33 Propondremos a Fomento dotar de aceras en la BA-20 hasta La Pilara y carril
bici hasta Cerro Gordo.
34 Ampliaremos y mejoraremos la carretera de acceso a Los Montitos, dotándola
de iluminación y acera para el tránsito de peatones con total seguridad.
35 Plantearemos a la Junta de Extremadura el desdoblamiento de la carretera
de Valverde hasta la Dehesilla de Calamón.
36 Ampliaremos el servicio de autobús urbano a la Dehesilla de Calamón.
37 Estableceremos servicio de autobús urbano los fines de semana a los
poblados.
38 Pondremos una parada de bus urbano en el Aeropuerto.
39 Propondremos la creación de un Consorcio Metropolitano de Transportes
junto a Olivenza, Valverde de Leganés, La Albuera y Talavera la Real para
unificar servicios de transportes y tarifas.
40 Impulsaremos la implantación de un servicio regular de transporte urbano con
Elvas y Campomayor para potenciar la Eurociudad y el flujo bidireccional de
personas.
41 Trabajaremos en regular el tráfico a la hora de salida y entrada de los
colegios para intentar alejar los vehículos de los centros escolares por el
peligro potencial que ello conlleva.
42 Exigiremos a la Junta la construcción de aparcamientos subterráneos en el
Hospital Universitario y en el Perpetuo-Materno Infantil.
43 Estableceremos bonificaciones en el Impuesto de Circulación para los
vehículos con etiqueta "ECO" y "0 emisiones".
44 Estableceremos servicios especiales de autobuses urbanos para grandes
acontecimientos.

BA, LA POLITICA ÚTIL PARA BADAJOZ
9
Badajoz Adelante

#BADAJOZESCAPITAL ECONÓMICA Y COMERCIAL PARA
FOMENTAR EL EMPLEO
1

Favoreceremos la llegada de grandes empresas a la Plataforma Logística.

2

Estableceremos exenciones fiscales municipales durante los dos primeros
años para empresas de nueva implantación en Badajoz, así como para los
autónomos y emprendedores.

3

Fomentaremos la creación de empresas del sector turístico y ocio,
especialmente en el Casco Histórico.

4

Pondremos en marcha Escuelas taller en los barrios para fomentar el empleo
en aquellos sectores más necesitados de formación.

5

Atraeremos la instalación de grandes superficies comerciales, como motor de
la economía y el empleo, y apoyaremos al pequeño comercio de barrio.

6

Modernizaremos los polígonos industriales haciéndolos más atractivos para la
llegada de nuevas empresas a la Ciudad.

7

Simplificaremos y agilizaremos la tramitación administrativa para la apertura
de nuevos negocios.

8

Atraeremos a Badajoz empresas, sociedades y bancos
fomentando la Eurociudad Badajoz-Elvas-Campomayor.

9

Venderemos la situación geográfica de Badajoz y las relaciones con Portugal
como principal activo para la llegada de nuevas inversiones.

portugueses,

10 Impulsaremos proyectos transfronterizos, utilizando eficazmente los muchos
recursos que la UE pone a nuestra disposición.
11

Fomentaremos encuentros profesionales transfronterizos de intercambio
comercial y empresarial hispano lusos.

12 Favoreceremos la implantación de empresas de transformación de productos
agrícolas y relacionadas con las energías limpias renovables en nuestro
amplio término municipal.
13 Disminuiremos la presión fiscal municipal del IBI estableciendo más
bonificaciones para familias numerosas.
14 Censaremos el patrimonio municipal para su control, puesta en valor y
rentabilización.
15 Reivindicaremos la instalación en Badajoz del prometido Centro Ibérico de
Energías Renovables.
16 Exigiremos al Gobierno Central la declaración de zona franca para la
Plataforma Logística.
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#BADAJOZESCAPITAL CULTURAL, PATRIMONIAL Y TURÍSTICA
1

Con el objetivo de optar a la declaración “Patrimonio Mundial de la
Humanidad” por la Unesco para nuestra Alcazaba, puertas y muralla
abaluartada, ubicaremos en el Fuerte de San Cristóbal el Museo de las
Fortificaciones Ibéricas, como cabeza visible de la candidatura.

2

Pondremos en marcha el Consorcio para la Rehabilitación del Casco
Histórico, órgano que se encargará de elaborar el Plan de Rehabilitación
Integral del Casco Antiguo estableciendo prioridades de actuación, objetivos
anuales y aportaciones económicas de cada Administración.

3

Crearemos un Consejo Cultural Consultivo Municipal como órgano
responsable del diseño de la Cultura en Badajoz, compuesto por asociaciones
y personalidades destacadas.

4

Afrontaremos la rehabilitación integral de la Alcazaba, incluyendo:
- Los lienzos de muralla entre la Torre de Espantaperros y la Puerta de
Carros.
- Excavación arqueológica integral, puesta en valor y ajardinamiento del
interior con agua en caída, fuentes, parterres, plantas aromáticas y
vegetación de gusto árabe.
- Rehabilitación de las edificaciones del entorno de la Puerta del Alpendiz.
- Recuperación de las iglesias del Rosario y la Consolación y consolidación de
Santa María de Calatrava y San Pedro.
- Ampliación del Museo Arqueológico en el antiguo Hospital Militar.
- Apertura al público del aljibe municipal.
- Habilitar y mejorar los accesos desde las laderas, especialmente desde el los
jardines de la Trinidad.
- Crear un Centro de Interpretación y acogida de visitantes en el caserón
porticado que se encuentra junto al Museo Arqueológico.
- Rehabilitación del noble edificio de la Galera para uso y disfrute de la
Ciudad, así como instalación de fuente decorativa y de agua potable en sus
jardines.
- Reabrir la Puerta de Mérida comunicándola con la ladera.
- Cierre al tráfico de vehículos, control diurno peatonal de entradas,
vigilancia permanente y cierre nocturno.

5

Solicitaremos la Declaración de Conjunto Histórico Artístico o Sitio Histórico
para el Badajoz Intramuros.

6

Instaremos la declaración de Bien de Interés Cultural para las iglesias de la
Concepción, San Agustín y el convento de Las Carmelitas.
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7

Ejecutaremos un plan de puesta en valor del recinto abaluartado que persiga
recuperar el mayor número posible de elementos perdidos y la rehabilitación
y adecentamiento de las murallas del S. XVII, cerrando las brechas de Puerta
Trinidad, calle Rivillas y calle Hermanos Merino, así como eliminando los
elementos agresivos introducidos en las "rehabilitaciones" del Fuerte de San
Cristóbal y Baluarte de la Trinidad, recuperando su esencia histórica.

8

Habrá una Concejalía de Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo, creando la
figura del arqueólogo municipal, así como una brigada municipal de limpieza
y conservación del Patrimonio Histórico.

9

Impulsaremos convertir el antiguo Hospital Provincial en el gran Centro
Cultural de Badajoz, que acoja la Escuela Oficial de Idiomas, la Biblioteca
Regional y la carrera de Bellas Artes.

10 Buscaremos una solución noble para el edificio de la Giralda, bien como
ampliación del Museo de Bellas Artes o como edificio cultural.
11

Impulsaremos la rehabilitación del histórico edificio del Círculo Pacense para
convertirlo en un espacio cultural asociativo y sala de espectáculos.

12 Daremos uso al antiguo claustro de San Agustín como espacio cultural.
13 Crearemos el Museo de Semana Santa y Auditorium en el antiguo convento
de Santa Catalina.
14 Apoyaremos el Museo de las Ciencias, en colaboración con la UEX, en la
antigua fábrica de electricidad. Contará asimismo con planetario y museo del
agua.
15 Una vez esté gran parte del Patrimonio Histórico-Artístico ya rehabilitado, se
pondrá en marcha un Plan de Promoción Turística de Badajoz.
16 Desarrollo de la tercera fase de las obras de rehabilitación del Teatro Lopez
de Ayala aún pendiente.
17 Estudiaremos un Proyecto de Ciudad Cultural, con un objetivo y meta
marcada, que podría ser “Badajoz, Capital Cultural Europea” o “Badajoz,
Capital Cultural Iberoamericana”, con el fin de dar a Badajoz una ilusión, un
objetivo, una meta para la que preparar la Ciudad en todas sus facetas.
18 Apoyo, mejora y difusión de los museos de Badajoz, como foco de Cultura.
19 Estableceremos convenios de colaboración con la Junta, Arzobispado y otras
instituciones públicas y privadas, para la rehabilitación, puesta en valor y
apertura con visitas guiadas del Patrimonio Eclesiástico de Badajoz, incluida
la Catedral, Santa Ana, San Agustín o la Concepción, entre otras.
20 Dotaremos de una iluminación artística de calidad a los monumentos.
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#BADAJOZESCAPITAL CULTURAL, PATRIMONIAL Y TURÍSTICA
21 Llevaremos a cabo un reforzamiento y ampliación de las Escuelas Municipales
de Música y mejora de las condiciones laborales de los profesores músicos de
la Banda.
22 Estableceremos convenios de colaboración con los Conservatorios, Sociedad
Filarmónica y la Orquesta de Extremadura, para actividades culturales y
conmemorativas.
23 Apoyaremos decididamente la Escuela de Coros y Danzas de Badajoz y el
Festival Folklórico Internacional (CIOFF).
24 Crearemos un Festival de Verano en la Alcazaba árabe, acorde y respetuoso
con el Monumento Nacional que es, descartando por completo la celebración
de macro conciertos con grandes aglomeraciones que pueden ser perjudiciales
para el propio monumento y yacimiento arqueológico.
25 Impulsaremos la creación en Badajoz del Instituto Extremeño de
Conservación del Patrimonio, organismo regional que se dedicará a restaurar
las obras más importantes del patrimonio histórico de Extremadura.
26 Rehabilitación y difusión, en colaboración con la Diputación Provincial, de la
Villa Romana de La Cocosa, una joya arqueológica y patrimonial totalmente
olvidada.
27 Rehabilitación, en colaboración con la Junta de Extremadura, de la Torre
árabe de La Atalaya.
28 Promoveremos la rehabilitación del Puente del Gévora, en colaboración con
la Junta de Extremadura, originario del S. XVI, como uno de los exponentes
más importantes de su estilo que conservamos en pie, en estado ruinoso.
29 Aportaremos soluciones para no perder el antiguo convento de las Trinitarias,
con su iglesia del S. XVI, totalmente abandonada en pleno corazón del Barrio
Histórico.
30 Haremos un plan para la recuperación y protección de las antiguas fuentes de
la ciudad.
31 Promoveremos acciones, junto con las asociaciones de defensa del
Patrimonio, para fomentar el voluntariado en la conservación de nuestro
legado histórico y monumental.
32 Lanzaremos el Proyecto “Filmcommision”, que aunará Cine, Patrimonio
Cultural, Economía y difusión de la Ciudad, brindando Badajoz como un
inmenso plató cinematográfico donde se pueden rodar documentales y
películas de diferentes estilos, ambientadas en diversas épocas, gracias al
Patrimonio que atesora la Ciudad.
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#BADAJOZESCAPITAL CULTURAL, PATRIMONIAL Y TURÍSTICA
33 Crearemos la Oficina de Cultura+Turismo “Live Badajoz”, fusionando la
oficina de turismo tradicional con una oficina cultural, donde en un mismo
espacio puedas obtener las entradas para cualquier evento de ámbito público
o privado. Un espacio donde se tenga información sobre todos los museos,
exposiciones, galerías o eventos, tanto para vecinos como para visitantes.
34 Proponemos la creación de un Camping de Turismo en la Pesquera, que
acogería igualmente al visitante en caravanas cuyo aparcamiento del Parque
del Río es muy insuficiente.
35 Fomentaremos la transformación del Casco Antiguo en el “Barrio de las
Artes”.
36 Impulsaremos el proyecto “Muros de Color” para decorar las tapias de los
solares.
37 Reivindicaremos la instalación del Parador Nacional de Turismo en el
Conventual de la calle San Juan u otro edificio histórico.
38 Ofreceremos cine de verano en los parques de todos los barrios.
39 Recuperaremos la campana de la Torre Espantaperros.
40 Realizaremos una recreación histórica de los Sitios de Badajoz durante la
Guerra de la independencia.
41 Propondremos a los Ministerios de Defensa y Cultura la instalación de un
Museo Militar en el edificio de la Capitanía General de Extremadura.
42 Dotaremos de iluminación artística y panel informativo a la casa fuerte /
ermita de la Ronda Norte de San Roque.
43 Impulsaremos la recuperación del Molino de la Tarasca, del S. XVI y
totalmente abandonado, como único ejemplo de los antiguos molinos de la
Ciudad.
44 Estudiaremos las posibilidades para desbloquear el uso del antiguo cuartel de
Sancha Brava

TU VOTO VALE MUCHO
VOTA POR BADAJOZ
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#BADAJOZESCAPITAL

DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LAS TRADICIONES

1

Acondicionaremos locales específicos para jóvenes, que sean espacios para la
creación, reunión y celebración de actividades lúdicas y recreativas.

2

Se fomentará la participación directa de los jóvenes en la Ciudad, gracias al
uso de las nuevas tecnologías.

3

Atraeremos la realización de grandes conciertos y festivales musicales,
estableciendo la zona del Pico del Guadiana para su celebración.

4

Reapertura del COC de San Roque, y ayudas a las salas de conciertos para
cubrir la oferta cultural de la población joven de la ciudad.

5

Abriremos los patios de los colegios en horario vespertino, gracias a la
recuperación de la figura del conserje municipal, para así facilitar y fomentar
los juegos tradicionales y el deporte entre nuestros menores.

6

Potenciaremos la práctica deportiva en todos los barrios mediante la
construcción de polideportivos municipales y la firma de convenios con
instituciones para la utilización de los recursos existentes.

7

Crearemos un Consejo Deportivo Municipal, que planifique el deporte de
base en la Ciudad.

8

Habrá una adecuada planificación de la Escuelas Deportivas Municipales,
elaborada en colaboración con los diferentes clubes de la Ciudad.

9

Apoyaremos los equipos de élite de la Ciudad por el valor añadido que
supone llevar el nombre de Badajoz por toda España y la marca que vende
nuestra Ciudad.

10 Se adecentará el estadio municipal Nuevo Vivero, manteniéndolo siempre en
perfecto estado interior y exterior, e impulsaremos la utilización y
aprovechamiento de sus instalaciones.
11

Apoyaremos de forma decidida al C.D. Badajoz, por suponer una parte del
patrimonio vivo de la ciudad, con más de un siglo de historia paseando el
nombre de Badajoz por toda la geografía.

12 Potenciaremos el Trofeo Ibérico de Fútbol, como seña de identidad.
13 Recuperaremos el Trofeo de Fútbol Juvenil en Semana Santa.
14 Impulsaremos la comprometida Ciudad del Fútbol en El Progreso.
15 Realizaremos instalaciones deportivas en el Casco Antiguo, integrando su
fachada en el parcelario y trama urbana.
16 Ampliaremos los horarios y días de apertura de la Ciudad Deportiva “La
Granadilla”, para facilitar la práctica deportiva de los pacenses.
17

Dotaremos de campo de fútbol a la Margen Derecha para su uso por los
equipos del barrio y construiremos la piscina en Entrepuentes.

18 Incluiremos en la celebración de la maratón y media maratón una mini
maratón, de carácter popular que abra la prueba a todo el mundo.
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#BADAJOZESCAPITAL
19 Trabajaremos
para
internacionales.

traer

DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LAS TRADICIONES
competiciones

deportivas

nacionales

e

20 Se ampliará a todo el año la apertura del pabellón de Las Palmeras.
21 Impulsaremos un Consejo Permanente del Carnaval para su estudio, mejora,
vertebración, organización y la consecución del Interés Turístico Internacional.
22 Publicitaremos el Carnaval en el resto de España y en el exterior.
23 Fomentaremos el Carnaval de Día, estimulando, promocionando y
aumentando las actuaciones y pasacalles callejeros de murgas, comparsas y
artefactos, con especial apoyo a los grupos infantiles y juveniles.
24 Eliminaremos los obstáculos (cableado, cartelería y contenedores) que los
desfiles procesionales se encuentren en su recorrido.
25 Fomentaremos una Carrera Oficial digna de Semana Santa, con palcos y
recorrido adecuados para la mayor vistosidad de las Hermandades en la calle.
26 Crearemos una Revista Oficial de Semana Santa.
27 Potenciaremos otras celebraciones históricas tradicionales de Badajoz que ya
tenían lugar en el S. XVI, como el Corpus Christi.
28 El Ayuntamiento limpiará y desbrozará las praderas donde se celebran las
romerías de Bótoa y San Isidro. Se controlará la venta ambulante y el
establecimiento de negocios en torno a estas celebraciones, en beneficio de
las Hermandades que las organizan.
29 Estudiaremos la posibilidad de cambiar la ubicación del Ferial al entorno de
la Ronda Norte y Circunvalación para acercarlo al casco urbano. Si no fuera
posible su acercamiento, se realizaría la mejora y potenciación del ferial
actual de Caya.
30 Mejoraremos la Feria de Día en el Casco Histórico dotándola de contenido
cultural y lúdico.
31 Recuperaremos los desfiles teatralizados y la música en las calles en la fiesta
de Al Mossassa la potenciaremos internacionalmente, trayendo cada año a
Badajoz a un país árabe con su cultura, como ejemplo de intercambio
cultural.
32 Consensuaremos la compatibilidad de celebraciones de ocio con el derecho al
descanso de los vecinos.
33 Reabriremos el Albergue Juvenil del Revellín de San Roque.
34 Crearemos la Tarjeta de Eurociudad que permita a los usuarios acceder a
infraestructuras de ocio, culturales y deportivas públicas de Elvas,
Campomayor y Badajoz.
35 Recuperaremos el pendón carmesí como bandera oficial de la Ciudad,
institucionalizando el 19 de marzo como Día de Badajoz.
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#BADAJOZESCAPITAL DE LA SANIDAD Y LA EDUCACIÓN
1

Reivindicaremos nuevos centros de salud para Las Vaguadas y Pardaleras.

2

Negociaremos con la Diputación la vuelta del Centro de Salud de la Zona
Centro al Hospital Provincial. Si no fuera técnicamente viable, defenderemos
su continuidad en el edificio de Los Pinos, una vez rehabilitado y, en
cualquier caso, su permanencia en un edificio intramuros.

3

Propondremos la impartición en Badajoz de las carreras de Bellas Artes,
Farmacia y Arquitectura, para evitar la fuga de estudiantes.

4

Reivindicaremos un instituto para Cerro Gordo.

5

Propondremos al SES la apertura del Centro de Salud de Cerro Gordo en
horario vespertino para la atención de urgencias

#BADAJOZESCAPITAL PARTICIPATIVA Y DE LA TRANSPARENCIA
1

Crearemos el Consejo Municipal de Vecinos, órgano de representación de las
asociaciones para analizar y solucionar las cuestiones planteadas por los
diferentes barrios relativas a carencias, prioridades y programación de obras.

2

Fomentaremos el uso de las nuevas tecnologías para la participación de los
pacenses en la política municipal y la resolución de trámites.

3

Crearemos la Oficina de Atención al Ciudadano, dónde se dará respuesta a
cuantas consultas o sugerencias de ámbito municipal que tengan los vecinos

4

Dotaremos de centro cívicos a todas las barridas, dando cabida a las
asociaciones de vecinos, policía de barrio y ventanilla para acercar los
trámites municipales

5

Buscaremos nuevas vías de financiación para aumentar los ingresos.

6

Destinar el edificio del antiguo IFEBA para las asociaciones.

7

Controlaremos la ejecución integral del presupuesto municipal anual.

8

Realizaremos una auditoría del gasto y servicio prestado por las
concesionarias de agua, limpieza y bus urbano, revisando su índice de
cumplimiento y satisfacción, pues suponen una gran parte del presupuesto
municipal, así como de todas las contrataciones de los últimos años.

9

Los sueldos de los políticos municipales no serán superiores a la media de las
ciudades de similar población.

10 Reduciremos los puestos de confianza, evitando pagar sueldos innecesarios
por trabajos que pueden ser desempeñados por los funcionarios de carrera.
11

En el portal de transparencia municipal aparecerán detallados todos y cada
uno de los gastos ejecutados con cargo al presupuesto.

12 Quedará eliminada cualquier partida de gasto destinada a celebraciones,
viajes, dietas, recepciones, propaganda y similares, salvo las estrictamente
necesarias para el desempeño de la labor municipal.
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#BADAJOZESCAPITAL

INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES Y MODERNIZACIÓN

1

Reivindicaremos la construcción de la línea de AVE Madrid-Badajoz-Lisboa,
como línea básica prioritaria que una las dos capitales ibéricas.

2

Propondremos la construcción de una Estación emblemática del AVE cercana
al centro urbano, junto a la Ronda Norte de San Roque.

3

Priorizaremos la construcción de la autovía Badajoz-Cáceres.

4

Reivindicaremos la construcción inmediata del tramo de autovía BadajozZafra, como inicio de la prometida autovía Badajoz-Córdoba-Granada.

5

Exigiremos la construcción de la conexión ferroviaria y segunda fase de la
urbanización de la Plataforma Logística, así como la explotación de la parte
ya finalizada después de 14 años de retraso.

6

Solicitaremos a la Junta y el Estado acelerar la construcción de la Ronda Sur.

7

Elaboraremos un Plan de Fomento del Aeropuerto de Badajoz:
-

8

Constitución de un consorcio entre administraciones para el fomento del Aeropuerto.
Construcción de una terminal de carga como complemento a la Plataforma Logística.
Implantación de sistemas de aterrizaje antiniebla.
El establecimiento de nuevas rutas comerciales nacionales e internacionales.
La implantación de líneas de bajo coste.

Exigiremos a la Junta y al Estado las siguientes medidas para la mejora de la
accesibilidad al aeropuerto:
- Desdoblar la carretera actual, que es infernal y tercermundista.
- Habilitar un enlace directo con la A5.
- Conectar con la línea ferroviaria Madrid-Badajoz-Lisboa.

9

Exigiremos la construcción de la autovía Badajoz-Huelva, desdoblando la
actual N-435 por Jerez de los Caballeros como salida natural al puerto de mar
de los productos extremeños.

10 Revindicaremos la finalización de la Autovía
pendiente de construir en su tramo pacense.
11

Badajoz-Valencia,

sólo

Exigiremos a la Junta la construcción de sus comprometidas autovías a
Olivenza y Badajoz-Almendralejo.

12 Reivindicaremos la conexión directa por ferrocarril de Badajoz con Cáceres y
la necesidad de mejorar los tiempos de viaje en tren entre Badajoz y el resto
de la península.
13 Exigiremos la implantación de nuevas líneas ferroviarias con el sur de
España.
14 Apostaremos por el uso de luminarias alimentadas por energía solar mediante
placas.
15 Instalaremos sensores reguladores de la luminosidad nocturna de acuerdo al
uso de la vía.
16 Llevaremos a cabo una renovación de las tuberías obsoletas.
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#BADAJOZESCAPITAL DE LOS POBLADOS
1

Realizaremos un Plan Integral de Mejora de los Poblados, donde se recojan
las soluciones a sus graves carencias en infraestructuras, red de agua,
alumbrado, instalaciones culturales y deportivas, comunicaciones o
transporte.

2

Potenciaremos la ventanilla única pedánea.

3

Fomentaremos también el uso de las nuevas tecnologías para evitar
desplazamientos innecesarios al centro de la Ciudad con el fin de realizar
trámites municipales.

4

Crearemos Escuelas de Adultos, aprovechando las instalaciones de los
colegios públicos existentes.

5

Elaboraremos Planes de Formación específicos para los jóvenes y adultos en
desempleo de los poblados, con el fin de mejorar sus posibilidades de
encontrar un trabajo.

6

Crearemos el servicio de autobús urbano los fines de semana.

7

Estudiaremos la construcción de viviendas y naves industriales promovidas
por el Ayuntamiento.

8

Construiremos una piscina municipal en Gévora y otra en Villafranco que dé
servicio a los poblados de la zona.

9

Mejoraremos la señalización e instalaremos reductores de velocidad en las
calles de Gévora.

10 Impulsaremos la mejora de las conexiones de telefonía móvil, televisión e
internet, que son bastante deficientes, en Novelda, Gévora y Balboa.
11

Construiremos un polideportivo cubierto en Villafranco para posibilitar la
práctica deportiva en los meses de invierno.

12 Crearemos en Villafranco un Centro
funcionamiento un Centro de Ocio.

de

Mayores

y

pondremos

en

13 En Valdebótoa repararemos el campo de fútbol, construiremos una pista
polideportiva cubierta y dotaremos a la población de más contenedores para
el reciclaje. Impulsaremos la recuperación y utilización de las antiguas
viviendas de la Guardia Civil, abandonadas a día de hoy.
14 Crearemos un cementerio en Alvarado, y mantendremos limpia la alameda.
15 En Balboa, impulsaremos el desdoble de la carretera que va desde la rotonda
de Villafranco hasta el Aeropuerto.
16 Cubriremos la pista polideportiva de Balboa para dotar a la localidad de un
pabellón deportivo cubierto donde practicar deporte en los meses de invierno,
y exigiremos a la CHG canalizar la rivera del arroyo Limonetes para evitar
otra inundación como la acaecida en 1997.
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#BADAJOZESCAPITAL DE EXTREMADURA
1

Exigiremos la derogación del Estatuto de Capitalidad de Mérida, que otorga
privilegios a esa localidad frente al resto de extremeños.

2

Defenderemos la posición capital de Badajoz como ciudad de referencia en
todos los ámbitos en la Región, reivindicando que se invierta en la Ciudad
como auténtico motor de Extremadura

3

Plantearemos un reparto justo de las instituciones autonómicas que evite la
centralización en poblaciones de mucha menor población, comenzando por el
retorno a Badajoz de las Consejerías de Sanidad y de Economía, el Consejo
Económico y Social, y el Consejo Consultivo.

4

Exigiremos a la Junta y al Estado que invierta en Badajoz como corresponde a
su papel de capital real de Extremadura.

BADAJOZ SOMOS TODOS
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