EL AYUNTAMIENTO DE MONTIJO Y APAMEX SUMAN ESFUERZOS PARA
LOGRAR VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS ACCESIBLES.
LA JORNADA DE SENSIBILIZACION CIUDADANA Y EMPRESARIAL MOSTRO
LAS BUENAS PRÁCTICAS EN VIVIENDA ADEMÁS DE COMERCIO, HOSTELERIA
Y ALOJAMIENTOS TURISTICOS INCLUSO CON RECURSOS PATRIMONIALES.

(foto, de izquierda a derecha: técnicos de la Dirección General de Arquitectura
junto a la Directora de la Otaex y uno de los asistentes, el Presidente de Apamex,
Directivo de Aexpe, el Alcalde de Montijo y el Concejal de Urbanismo, y el
Presidente de la entidad Camino a la Vida.).

Con el objetivo de ofrecer soluciones prácticas de accesibilidad a los
ciudadanos y al tejido empresarial en el ámbito tanto particular como turístico, y
difundir la guía de turismo accesible de Extremadura elaborada para la Junta
de Extremadura por Apamex , la Sala Centinela del Teatro Municipal de Montijo
acogió una jornada de sensibilización a la que asistieron personas con
discapacidad , empresarios, responsables municipales, y profesionales del
sector.
En la inauguración
intervino el Alcalde de
Montijo,
Manuel
Gómez
Rodríguez,
que destacó el interés
municipal en seguir
logrando
espacios
accesibles
en
el
municipio, además de
resaltar las iniciativas
municipales que en
esta
materia
han

puesto en marcha y que se van a ver reforzadas con el convenio que
reciamente se firmó con la entidad Cocemfe Badajoz para abordar tanto
actuaciones en materia de empleo como de accesibilidad.
Desde el consistorio ha quedado patente el compromiso en trabajar con
Apamex y la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura en lograr
que todas las nuevas actuaciones sean plenamente accesibles y colaborar
para que los titulares de infraestructuras de titularidad no municipal lleven a
cabo las reformas precisas.
Por Apamex intervino su presidente Jesús Gumiel , que destacó la importancia
de divulgar actuaciones ya realizadas como muestra de que en accesibilidad
todo es posible si existe voluntad e interés. Además, resaltó que toda la labor
que ejecutan es posible gracias al apoyo de la Junta de Extremadura.
Concluyó poniéndose a disposición de todos los asistentes y personas
interesadas para trabajar juntos por mejorar las infraestructuras, espacios y
entornos de sus viviendas y establecimientos y convertirlos en ejemplos de
accesibilidad.

También participó en la inauguración Juan Carlos Barrado, técnico de la
Dirección General de Arquitectura de la Junta de Extremadura, que destacó la
valoración sumamente positiva del trabajo que desarrolla la Otaex. Añadió que
“el garantizar los derechos de los ciudadanos desde la óptica de accesibilidad
es prioritario, por lo que seguiremos potenciando actuaciones que den
respuestas a los problemas, que realmente los solucionen”. Además, expuso
con detalle toda la labor que la Dirección General de Arquitectura efectúa en
aras de lograr avances en nuestra región.
La jornada continuó con una amplia exposición de buenas prácticas en
accesibilidad a cargo de la Directora de la Otaex, Asunción Muñoz, centrada
en ejemplos de actuaciones ya realizadas en viviendas, así como en espacios

turísticos de nuestra región, tanto en comercio como hosteleria y alojamientos
algunos de ellos incluso con recursos patrimoniales. También se mostró la guía
de Turismo Accesible de Extremadura.
Al concluir tanto la Directora de la Otaex como Juan Carlos Barrado atendieron
numerosas consultas de los asistentes en los diversos ámbitos en loa que la
accesibilidad es clave.

