
EL INSTITUTO “SAN JOSE” DE BADAJOZ ENTREGA DOS MERENDEROS 

ACCESIBLES A APAMEX PARA CONTRIBUIR AL FOMENTO DEL 

EQUIPAMIENTO ADECUADO, PARA SU UBICACIÓN EN ESPACIOS 

NATURALES Y EN PARQUES MUNICIPALES, ÁREAS RECREATIVAS Y 

MIRADORES SUSCEPTIBLES DE CELEBRAR REUNIONES, EVENTOS 

LUDICOS Y EL DISFRUTE DE LA NATURALEZA. 

LOS MERENDEROS ACCESIBLES HAN SIDO DISEÑADOS Y 

ELABORADOS POR LOS ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE MADERA Y 

MUEBLE, FRUTO DE LA COLABORACIÓN CON APAMEX DEL PROFESOR 

ANTONIO GONZÁLEZ-HABA. 

LA COLABORACIÓN SURGE POR LA INICIATIVA DEL PROFESOR 

ANTONIO GONZÁLEZ HABA, DE FORMAR A LOS ALUMNOS DESDE EL 

ENFOQUE DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEMOSTRANDO QUE 

LOS MUEBLES Y EQUIPAMIENTO QUE SE DISEÑAN DE FORMA 

ADECUADA SIRVEN PARA TODOS LOS CIUDADANOS. 

El Instituto San José de Badajoz ha entregado en Apamex dos merenderos 

accesibles que estarán instalados para su uso y divulgación en la entrada del 

centro de servicios múltiples de Cocemfe Badajoz, y surge de la colaboración 

con la entidad por parte del profesor Antonio González-Haba, que se ha 

marcado el reto de inculcar a los alumnos del Departamento de Madera y Mueble 

del ciclo formativo de Grado Superior “Diseño y Amueblamiento” la importancia 

que supone garantizar que lo que se diseñe sirva para todos los ciudadanos. 

También, se han implicado los alumnos del Grado Medio de Carpinteria y 

Mueble, que han ejecutado los dos merenderos accesibles. 



Esta es la primera de las colaboraciones, ya que desde la entidad se sigue 

insistiendo en garantizar que los espacios públicos naturales sean plenamente 

accesibles, jugando un papel decisivo el mobiliario, especialmente los 

merenderos, miradores, asientos o bancos, etc etc.  

Todo ello se ve complementado con los requerimientos establecidos en el 

Manual de Señalización Turística de Extremadura elaborado por la Dirección 

General de Turismo de la Junta de Extremadura con Apamex, por lo que el 

decreto que lo desarrolla se ha convertido en texto normativo de referencia a 

nivel nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta colaboración también está ligada a la línea de trabajo que Apamex tiene 

establecida con la empresa Maktub, que contempla diseño y ejecución de 

materiales para terapia ocupacional, cartelería accesible, paneles informativos e 

información turística, incluso en el ámbito de la comunicación accesible al 

implementar los últimos avances tecnológicos.  



ESPACIOS PÚBLICOS, ÁREA RECREATIVAS Y MIRADORES. 

Desde Apamex se va a proponer a los Ayuntamientos de Extremadura que 

cuenten con merenderos accesibles en sus espacios públicos naturales y en 

aquellos espacios urbanos acondicionados con zonas de pícnic y otros 

equipamientos. Todo ello con objeto de que en estos lugares se pueda disfrutar 

por parte de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones junto a la familia 

y/o amigos de un rato agradable en espacios singulares y habilitados para ello. 

También, en las áreas recreativas de las zonas ubicadas en montes o 

terrenos forestales públicos, debidamente acondicionadas y autorizadas para 

su utilización en estancias de día para actividades recreativas y al aire libre, las 

cuales deben estar perfectamente delimitadas y que deben disponer de 

contenedores y servicio de recogida de residuos, de agua potable y de las 

instalaciones sanitarias adecuadas, promoviéndose que además se instalen 

los merenderos accesibles. 

En cuanto a los miradores turísticos que tanto están proliferando por nuestra 

región, y en los que desde Apamex se está trabajando intensamente con 

diversos municipios y otras instituciones públicas en el sentido de que las 

licitaciones se ajusten a los establecido en la normativa sobre accesibilidad, se 

va a promover que cuenten en las zonas próximas a los miradores con 

merenderos accesibles. 

 

 


