
LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA RUCAB DE FUNDACIÓN CB CONTINÚA 
REALIZANDO ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN SUS 
INSTALACIONES PARA USUARIOS Y TRABAJADORES. 
 
EMILIO JIMÉNEZ, DIRECTOR DE FUNDACIÓN CB, HA PRESENTADO LAS 
MEJORAS EJECUTADAS DE ACCESO AL NUEVO CENTRO DOCUMENTAL 
EN EL QUE TRABAJAN PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON MOVILIDAD 
REDUCIDA, EN SU FIRME APUESTA POR LA ACCESIBILIDAD Y EL 
EMPLEO. 

 
La sede de Fundación 
CB, en la Residencia 
Universitaria RUCAB, 
ya disfruta de numerosas 
adaptaciones para 
facilitar el acceso a las 
personas con 
discapacidad, entre 
ellas, personas con baja 
visión, con movilidad 
reducida y con 
discapacidad auditiva. 
Continuando con el 
objetivo de mejorar la 
accesibilidad a sus 
instalaciones, ofreciendo 
a las personas con discapacidad la misma oportunidad para disfrutar de las 
actividades y eventos que allí se celebran y atendiendo las necesidades de 
trabajadores con otras capacidades, Fundación CB adapta, a través de la 
construcción de una rampa de acceso, la entrada al nuevo Centro Documental 
establecido en la RUCAB que utilizarán trabajadores del Centro Especial de 



Empleo “FCB ACCIÓN SOCIAL”  de FUNDACIÓN CB con el que colabora 
habitualmente APAMEX. 
 
Emilio Jiménez, Director de 
FUNDACIÓN CB, ha 
presentado las nuevas 
adaptaciones realizadas, 
cuya actuación se ha 
llevado a cabo contando con 
el asesoramiento de la 
OTAEX (Oficina Técnica 
de Accesibilidad de 
Extremadura) por lo que se 
ha ejecutado una rampa de 
suave pendiente dotada de 
doble pasamanos a ambos 
lados y de anchura adecuada. Además, se protegen los bordes libres frente a 
riesgo de caída y se crea un plano inclinado en el umbral de acceso a las oficinas 
garantizando de este modo la existencia de un itinerario peatonal accesible. 
Destacar que el diseño de los pasamanos garantiza su detección por personas 
con discapacidad visual usuarias de bastón blanco, estando referenciados tanto 
hasta el suelo como al paramento. 
  
La OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) oficina 

especializada en materia de accesibilidad universal, es posible gracias al apoyo 

de la Dirección General de Accesibilidad y Centros de la Consejería de Sanidad 

y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura a la entidad APAMEX. 

 


