APAMEX Y LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ CONCLUYEN LAS CUATRO
ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN LA
EDIFICACIÓN DIRIGIDAS A EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
LAS ACCIONES FORMATIVAS SE HAN CELEBRADO EN BADAJOZ,
MÉRIDA, VILLANUEVA DE LA SERENA Y ZAFRA.

En el clima de la
colaboración que viene
realizando
la
Diputación
de
Badajoz y Apamex
desde el año 2.000 en
materia
de
accesibilidad, se han
celebrado
cuatro
acciones formativas
en
materia
de
accesibilidad en el
ámbito
de
la
edificación dirigida a
empleados
de
la
administración local.
Esta ha sido una de las actuaciones que se incluyen dentro de la colaboración
que vienen desarrollando las dos entidades en materia de accesibilidad durante
estos más de veintidós años de relación, entre los que destacan actuaciones

como los planes comarcales de accesibilidad, la supervisión de proyectos,
estudios y propuestas para obras y equipamiento accesible para edificios
propios, campañas de concienciación y sensibilización, elaboración de guías,
concursos fotográficos..etc.

Han sido acciones formativas eminentemente prácticas, que aportan la
experiencia de los formadores y especialistas de Apamex a la hora de interpretar
las normas de accesibilidad en edificación, y su ejecución posterior.
En los cursos se han
abordado
los
aspectos prácticos
de la accesibilidad
en la edificación,
centrándose en el
Marco
normativo
estatal y autonómico
en
materia
de
edificación, y la
casuística
en
materia
de
accesibilidad en la
edificación.
Los cuatro cursos impartidos con el título “Accesibilidad
en la Edificación para personas con discapacidad”, de
cinco horas de duración, ha estado dirigido a técnicos
especializados en edificación de las entidades locales
y promueve las buenas prácticas en accesibilidad,
siendo un curso eminentemente práctico abordando la
casuística a la hora de interpretar normas urbanísticas
y su ejecución.

DOS PLANES PROVINCIALES
DE DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.
Esta formación viene a completar
las actuaciones de Diputación
de Badajoz en accesibilidad en
2022, con la ejecución de
propuestas de
mejora
de
accesibilidad/ mantenimiento de
edificios propios, y el “2 Plan
Provincial de Accesibilidad”
por 800.000 euros. Recordar que
el “1 Plan Provincial de
Accesibilidad” del año 2021
ejecutado por el Área de
Fomento de la Diputación de Badajoz, fue de 1,1 millones de euros, y consistió
en la instalación de bucles magnéticos en edificios públicos, instalación de
grúas hidráulicas para entrar y salir del vaso de agua en piscinas públicas e
instalación de columpios inclusivos. En total fueron 72 grúas para piscinas,
124 columpios inclusivos, y 59 bucles magnéticos, que se instalaron en toda la
provincia de Badajoz. Para el 2 Plan Provincial de Accesibilidad, la Diputación
de Badajoz aceptó la propuesta de Apamex consistente en mantener las tres
opciones del primer plan y además sumar los puntos de atención accesible
con el bucle magnético portátil, y las llamadas de asistencia para aseos
higiénicos.

La OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) oficina de Apamex
financiada con fondos públicos, especializada en materia de accesibilidad universal,
es posible gracias al apoyo de la Dirección General de Accesibilidad y Centros de
la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la
Junta de Extremadura a la entidad APAMEX.
https://www.cocemfebadajoz.org/FTP/BANNERS/DIPTICOOTAEX.pdf

