EL NUEVO CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “LOS ÁNGELES” ASPIRA
A SER REFERENCIA NACIONAL EN ACCESIBILIDAD Y HA CONTADO CON
LA COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD APAMEX Y EL ASESORAMIENTO
TÉCNICO DE LA OTAEX.
LA COLABORACIÓN HA INCLUIDO REUNIONES CON EL EQUIPO
DIRECTIVO DEL CENTRO PARA CONCRETAR LAS NECESIDADES
ESPECÍFICAS POR EL PERFIL DE LOS USUARIOS.

El nuevo Centro de Educación Especial “Los Ángeles” que se pretende construir
en sustitución del actual sito en la carretera de Cáceres pretende convertirse en
un ejemplo de edificio pensado por y para los usuarios del mismo, con la idea
que pueda ser modélico y una referencia a nivel nacional en materia de
accesibilidad.
Para ello, la Consejería de Educación y Empleo ha contado con la colaboración
de Apamex, y estableció desde el mes de mayo de 2019 reuniones en las que
participó la entidad al objeto de definir el programa de necesidades junto al
equipo directivo, y la Consejería de Educación y Empleo, a través del Jefe del
Servicio Provincial de Obras y Proyectos. También se ha colaborado con el
asesoramiento de OTAEX ( oficina técnica de accesibilidad de Extremadura que
es posible gracias al convenio de la ong con la Dirección General de
Accesibilidad y Centros de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la
Junta de Extremadura), para que el programa de necesidades y las
prescripciones técnicas que debería de regir la redacción del proyecto fueran en
la línea de lo que se pretende conseguir y además que el pliego de condiciones
asegure que el proyecto cumpla de forma exhaustiva la normativa vigente en
materia de accesibilidad. El trabajo en conjunto de la redacción del Pliego ha
sido modélico constituyendo una buena práctica, dando lugar a un elemento
fundamental de trabajo para que la propuesta arquitectónica adjudicataria pueda
ser la mejor posible para conseguir tan preciado fin. Esta colaboración seguirá
dándose con la futura redacción del proyecto y en el período de ejecución de las
obras.

