APAMEX IMPARTE UNA ACCIÓN FORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN
EL ÁMBITO DE LA EDIFICACIÓN PARA TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO
DE CÁCERES ENMARCADA EN LA COLABORACIÓN ESTABLECIDA CON
EL ALCALDE LUIS SALAYA PARA LOGRAR QUE TODAS LAS
ACTUACIONES MUNICIPALES SE EJECUTEN AJUSTADAS A LA
NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD.
ES LA SEGUNDA DE
LAS ACCIONES
FORMATIVAS A LAS
QUE SEGUIRÁ OTRA
EN MATERIA DE
TRANSPORTE.

MARÍA JOSÉ PULIDO,
CONCEJAL DE
ACCESIBILIDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE
CÁCERES DESTACÓ
LA IMPORTANCIA DE
QUE LAS
ACTUACIONES EN EL
ÁMBITO DE LA
EDIFICACIÓN
GARANTICEN
INFRAESTRUCTURAS
ACCESIBLES.
El Salón de actos del IMAS ( Instituto Municipal de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Cáceres) ha acogido la segunda acción formativa impartida por
los técnicos de la OTAEX (OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD DE
EXTREMADURA) que con el título “ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN” y
organizada por el AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, ha abordado la
accesibilidad en la edificación centrados principalmente en la normativa de
aplicación tanto a nivel nacional como autonómico para las diferentes tipologías
de edificaciones en función de su uso. Entre otros aspectos se ha tratado la
resolución de la accesibilidad en edificios existentes así como la invasión de
suelo público por elementos de accesibilidad, instalación de ascensores, etc.
Es la segunda de las acciones formativas tras la que se impartió recientemente
en materia de Urbanismo, y a las que seguirá una tercera en el ámbito del
transporte que se impartirá en abril. Todas estas acciones formativas se
enmarcan en la colaboración establecida con el Ayuntamiento de Cáceres a
petición del Alcalde Luis Salaya, para lograr que todas las actuaciones
municipales se ejecuten ajustadas a la normativa. En este sentido también se

viene ya trabajando con asesoramiento normativo, principalmente en
elaboración de ordenanzas municipales.

Al inicio de la acción formativa intervino María José Pulido, Concejal de
Accesibilidad del Ayuntamiento de Cáceres, que agradeció la organización
de la actividad formativa en aras de lograr que las actuaciones que se ejecuten
en el municipio de Cáceres logren realmente que los espacios sean para todos
los ciudadanos, y para ello es clave que las obras se adecuen a la normativa.
Además, insistió que ante las dudas los técnicos de la OTAEX facilitan
asesoramiento de forma gratuita. Entre los asistentes, técnicos municipales de
diferentes servicios, así como técnicos del Imas.

