
 

APAMEX FUE GALARDONADA EN LA CONVENCIÓN TECNOLÓGICA DE 
LA ARQUITECTURA TÉCNICA CELEBRADA EN ZARAGOZA, POR LA 
LABOR DE LA OTAEX (OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD DE 
EXTREMADURA. 
 
EL GALARDÓN LO RECOGIÓ EL PRESIDENTE DE APAMEX, JESUS GUMIEL Y LA JEFA 
DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, ESTHER 
GAMERO.  
 
ES LA PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS QUE CONVOCA EL CONSEJO GENERAL 
DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE ESPAÑA, AL QUE TAMBIÉN ASISTIERON LA 
DIRECTORA DE LA OTAEX ASUNCIÓN MUÑOZ Y LAS TÉCNICAS MARÍA ÁNGELES 
CARRETERO Y ANA MARIA NAVAS. 
 
 

 
 

Extremadura ha tenido un protagonismo especial en el marco de la convención tecnológica de 
la arquitectura técnica de España celebrada en Zaragoza, al ser galardonada APAMEX con 
una mención de honor en los Premios de la Arquitectura Técnica a la Accesibilidad en la 
Edificación, convocados por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 
(CGATE). El reconocimiento viene por la OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de 
Extremadura) puesto en marcha por Apamex y la Junta de Extremadura. 
 
En el acto intervinieron el Presidente de la entidad Jesús Gumiel y la Jefa del Servicio de 
Arquitectura de la Junta de Extremadura Esther Gamero, que destacaron en su 
intervención “lo que supone este premio por llegar en un momento clave al cumplirse diez 
años de la creación de la oficina. Más de 3.000 autenticas investigaciones en el ámbito de la 
accesibilidad, entre asesoramientos, estudios, consultas, e informes, a los que tenemos que 
sumar más de 1.000 profesionales formados en accesibilidad”. “Siempre trabajando en clave 
positiva, desde las propuestas y la complicidad. Lejos de denunciar, nosotros preferimos 
negociar.” 
 
También insistieron en “la importancia de que este una ong gestionando la otaex por lo que 
supone de conocimiento del día a día de las personas que precisan accesibilidad”. Por último 
ambos destacaron que tenemos que sumar más gremios profesionales, ya que todos tienen 



que ver con la accesibilidad y sólo desde la suma de esfuerzos de los profesionales y del 
profundo conocimiento de la normativa y su aplicación conseguiremos avanzar. 
Entre los asistentes estaban los presidentes de los colegios profesionales de arquitectos 
técnicos de Badajoz y Cáceres, Manuel Luis Gómez y Diego Salas, que fueron los primeros 
en felicitar a los extremeños. 

 
 
También fueron galardonados en la categoría de Investigación a D. Manuel Cano Rebolledo 
por el trabajo “ Manual de Accesibilidad Universal en Centros de Trabajo.. En esta 
misma línea destaca el jurado la variedad de soluciones técnicas que plantea para dar 
respuesta a distintas limitaciones.. En la categoría de Innovación a D. Antonio Gómez 
Couto por el trabajo “Solución de rotura de barreras e instalación de ascensor en 
edificios existentes”. Este trabajo presenta una actuación práctica en edificio existente, 
extrapolable a otros similares, planteando una ingeniosa solución para instalar un ascensor y 
adecuarlo a las condiciones básicas de accesibilidad en situaciones de extrema dificultad. 
Mención de Honor en la Categoría de Investigación a Dª. María Paz García García por el 
trabajo “Proyecto para la gestión de actuaciones de mejora de Accesibilidad en 
Comunidades de Propietarios”. El jurado ha destacado este trabajo por su calidad y 
alcance, así como por el esfuerzo y compromiso demostrado por el Colegio de Aparejadores 
de Granada promoviendo su elaboración.  
 
En cuanto al Premio en la Categoría de Mejor Iniciativa de Interés Público, que otorga 
directamente el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, se ha concedido a la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía por su continua labor de 
eliminación de barreras arquitectónicas, plasmada en el “Programa Autonómico de 
Adecuación Funcional de Viviendas en Andalucía 2002-2018”. Se ha valorado que el 
referido Programa ha venido desarrollándose en los últimos 15 años, con 94 millones de euros 
de inversión; más de 72.000 actuaciones que han contribuido a mejorar, entre otras, las 
condiciones habitacionales y de accesibilidad de las viviendas.  
 
El jurado y sus deliberaciones. 
 



Para esta primera edición de los Premios a la Accesibilidad en la Edificación, que en lo 
sucesivo se alternarán con los Premios de la Arquitectura Técnica a la Seguridad en la 
Construcción (camino ya de su XVIII Edición), el CGATE ha contado, junto con compañeros 
de profesión expertos en la materia, con la inestimable participación de representantes de los 
agentes más cercanos al ámbito de la accesibilidad: D. Francisco Javier Martín Ramiro 
[Ministerio de Fomento], D. Carlos de Rojas [Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y Real Patronato sobre Discapacidad], Dª. Sandra Llorente Monleón [Asociación de 
Promotores Constructores de España], Dª. María Carmen Fernández Hernández [Fundación 
ONCE], Dª. María José Leguina [Confederación Nacional de Construcción] y D. Luis Javier 
Alonso Calzada [Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad]. En sus 
deliberaciones, el jurado ha destacado la cantidad y variedad de trabajos de investigación 
presentados, que reportan un gran beneficio, tanto a los técnicos en su actividad profesional, 
como a las personas con algún tipo de discapacidad, ya que suponen las bases sobre las que 
se sustentarán las soluciones prácticas a adoptar en cada caso. También resaltaron la 
necesidad que se detecta de arquitectos técnicos especializados en el área de la accesibilidad 
ya que, como se viene demostrando, son los que mejores habilidades presentan para 
encontrar, en la práctica, la manera de salvar las barreras arquitectónicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Premios de la Arquitectura Técnica a la Accesibilidad en la Edificación se han entregado 
en una solemne ceremonia el viernes 1 de junio en Zaragoza, en el marco de la Convención 
de la Edificación CONTART 2018. La Convención ha convertido durante tres días la capital 
aragonesa en el epicentro del sector de la edificación en España, en el punto de encuentro de 
profesionales donde la calidad de la edificación se hará fuerte por el ímpetu de una profesión 
comprometida con ella.  
 

Vídeo resumen CONTART 2018 

https://youtu.be/I0ekdl9rigQ 
 
Estos Premios se celebran por primera vez, y persiguen potenciar el creciente compromiso y 
la concienciación del sector para garantizar edificios accesibles. La presente edición, como en 
años anteriores se sume a los Premios a la Seguridad, y ha contado con el patrocinio y 
colaboración de las mutuas de la profesión, PREMAAT y MUSAAT. 
 


