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El Consejo Extremeño firma un convenio con Apamex 
para la promoción de la accesibilidad en Extremadura
El Consejo Extremeño de la Ingeniería 
Técnica Industrial (Cexiti) y la Asociación 
para la Atención y la Integración Social 
de las personas con Discapacidad Física 
de Extremadura (Apamex), a través de la 
Oficina Técnica de Accesibilidad de Ex-
tremadura (Otaex), han firmado el 18 de 
mayo un convenio de colaboración para 
la promoción de la accesibilidad en Ex-
tremadura mediante formación recíproca, 
innovación, difusión y asistencia técnica. 
Además, en dicho convenio los colegios 
de ingenieros técnicos industriales de 
Cáceres y Badajoz se comprometen a 
instaurar y dotar un premio anual al mejor 
proyecto de accesibilidad en la Escuela 
de Ingenierías Industriales de la Universi-
dad de Extremadura.

Con este acuerdo se espera que, 
además de promover la accesibilidad, 

CEXITI

Jornada sobre rehabilitación y evaluación de edificios

El 14 de mayo se celebró en la Univer-
sidad de Alicante la jornada Rehabilita-
ción, informe de evaluación de edificios 
y nuevas instalaciones en edificación, 
organizada por el Colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales y el Colegio de In-
genieros Técnicos de Obras Públicas e 
Ingenieros Civiles, ambos de Alicante. 

El presidente del Cogiti, José Antonio 
Galdón Ruiz, participó en la clausura de 
la jornada, que contó también con la in-
tervención del secretario autonómico de 
Industria y Energía, José Monzonís Sal-
via. En su intervención, Galdón señaló 
que “entre todos tenemos que reactivar 
el sector de la construcción de forma mo-
derada”. En la inauguración estuvo pre-
sente el director general de Obras Públi-
cas, Proyectos Urbanos y Vivienda, José 
Vicente Dómine Redondo, que puso en 
valor las oportunidades en el sector de la 
rehabilitación, que será motor económico 
del sector durante los próximos años en 
la Comunidad Valenciana.

En la jornada se debatieron interesan-
tes cuestiones sobre las ayudas existentes 

en 2015 para rehabilitación, la experiencia 
desde el punto de vista de la Administra-
ción local en la implantación del informe 
de evaluación de edificios y el distintivo de 
calidad voluntario del Instituto Valenciano 
de Edificación (IVE), y la experiencia del 
portal de información integral de edifica-
ción para el ciudadano (www.calidadentu-
vivienda.es), impulsado por el IVE.

También se analizaron aspectos so-
bre el despliegue de la infraestructura de 

recarga del vehículo eléctrico y la nueva 
ITC-52, reglamentación de seguridad en 
baja tensión recientemente publicada 
y que entrará en vigor el próximo 30 de 
junio. La jornada contó asimismo con las 
intervenciones del decano del Colegio 
de Alicante, Antonio Martínez-Canales 
Murcia, y del vicedecano del Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
e Ingenieros Civiles de Alicante, Eduardo 
Vilchez López. 

El presidente de CEXITI y ecano del Colegio de Cáceres, Fernando Doncel, y la decana del Colegio de Bada-
joz, Vicenta Gómez, en la firma del convenio de colaboración con el presidente de APAMEX, Jesús Gumiel.

tanto en los proyectos de nueva planta 
como en los de reforma y rehabilitación, 
se produzca una sustancial mejora de la 
accesibilidad, y que puedan desarrollar-
se nuevas soluciones innovadoras para 

De izquierda a derecha, Eduardo Vilchez, José Antonio Galdón, José Monzonís y Antonio Martínez-Canales.

la adaptación de puestos, maquinaria 
y equipos de trabajo, para potenciar la 
accesibilidad incluso en entornos indus-
triales, acercando así a Extremadura a la 
meta de la accesibilidad universal.

ALICANTE


