
APAMEX CONTINUARÁ TRABAJANDO CON EL ALCALDE DE 
GUADALUPE PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO CON 
EL APOYO DE LA ENTIDAD ASDIVI. 

COLABORARÁ ASESORANDO LA OTAEX A LOS REDACTORES DE UN 
PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO  Y 
EN ACTUACIONES DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA. 

 

Apamex viene colaborando en materia de accesibilidad con el Ayuntamiento de 
Guadalupe a instancias de su alcalde Felipe Sánchez Barba, y de la entidad 
Asdivi (Asociación comarcal de personas con discapacidad de Las Villuercas) 
que preside Crescencio Jiménez Iñigo.  

En sentido se han celebrado 
jornadas de accesibilidad al 
sector turístico, y participado 
en el II Congreso 
Internacional sobre 
Cooperación, Investigación y 
Discapacidad con una 
ponencia específica sobre 
accesibilidad. También 
asesoramiento técnico al 
Arquitecto contratado por el 
Monasterio de Guadalupe 
para la mejora de los accesos 
a la Basílica del Monasterio.  



También se ha  
realizado un estudio de 

accesibilidad del 
Parador de Turismo de 
Guadalupe, en el cual 
se propuso un acceso 

accesible, 
modificaciones en 

aparcamiento, 
ascensor, comedor, 

piscina y vestuarios y 
alojamiento accesible 
(algunas ya realizadas 
como se aprecia en la 

fotografía). 

Igualmente se han realizado diversos asesoramientos técnicos a la arquitecta 
municipal, que afectan al acceso al estrado de la Casa de Cultura, acceso al 
Hogar del pensionista, aseos en colegio público, piscina municipal, entre otros. 
Además de asesoramientos a particulares sobre subvenciones de accesibilidad 
en rehabilitación de vivienda. 

Además, se han mantenido varias reuniones con el Alcalde y con Clara Isabel 
Rodríguez Arevalo, Concejala Delegada de Atención a la Discapacidad, 
Mujeres, Mayores y Asuntos Sociales , en las que ha participado Asunción 
Muñoz, Directora de la Otaex (Oficina Técnica de Accesibilidad de 
Extremadura) informando de normativa autonómica, asesoramiento para 
supervisar proyectos municipales, líneas de subvenciones de instituciones 
públicas, elaboración de ordenanzas municipales, etc. También se ha facilitado 
el modelo de ordenanza para invadir espacio publico para actuaciones en 
accesibilidad, etc, etc. 

CONCIENCIACION CIUDADANA Y PLAN DE ACCESIBILIDAD DEL 
CONJUNTO HISTORICO. 

Entre las próximas actuaciones a efectuar en Guadalupe destaca el 
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD “EN EL 
AULA”, centrado en un CD interactivo elaborado por Apamex, y que surge 
como respuesta a la demanda que desde los centros educativos han hecho 
llegar a cerca de la importancia de contar con materiales específicos para 
familiarizar a sus alumnos con la discapacidad y la accesibilidad. Está dirigida 
al alumnado de educación infantil dada la importancia de sensibilizar desde 
edades tempranas,  a los/las maestros/as y profesionales del ámbito educativo 
y es una herramienta didáctica imprescindible para tratar el tema de la 
discapacidad en el aula y transmitir al alumnado mensajes claves para  la 
integración y normalización de este colectivo de población. Como novedad, 
dada la importancia que toma la interactividad de los materiales en Educación 
Infantil, cuenta con actividades con la aplicación JClic de Linex para 
desarrollarlas en sus pizarras digitales. Pueden realizar actividades de 
comprensión, de memoria, puzzles, series…etc. Además se colaborará 
asesorando a los profesionales que redacten el PLAN DE ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL DEL CONJUNTO HISTORICO DE GUADALUPE. 


