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FALLADOS LOS PREMIOS OTAEX 2022 A LA 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EXTREMADURA EN SU 
UNDECIMA EDICIÓN. 

EL JURADO DE LOS PREMIOS HA ESTADO FORMADO POR LA 
DIRECTORA GENERAL DE ACCESIBILIDAD Y CENTROS DE LA 
CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, MARÍA 
ÁNGELES LÓPEZ AMADO; LA JEFA DE SERVICIO DE 
ACCESIBILIDAD, SAGRARIO CONEJERO; LA DIRECTORA DE LA 
OTAEX, ASUNCIÓN MUÑOZ, Y EL PRESIDENTE DE APAMEX, JESÚS 
GUMIEL. EL ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS TENDRÁ LUGAR EN 
DICIEMBRE EN LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA. 

1. DOS PREMIOS EN URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE: 

 “MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD DE LOS RECORRIDOS 
VISITABLES DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA CIUDAD 
ROMANA DE CÁPARRA.”, PREMIADA la Dirección General de 
Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura.  

El yacimiento de la Ciudad Romana de Cáparra es uno de los más 
importantes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, además de 
uno de los más visitados. Los caminos del recorrido visitable del 
yacimiento estaban compuestos por zahorra natural, lo que hacía los 
itinerarios incómodos y poco accesibles, por lo que se decidió 
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mejorar la accesibilidad de estos, tanto las pendientes como los 
acabados, todo ello teniendo en cuenta las limitaciones en un 
entorno con protección patrimonial. El objetivo de esta actuación ha 
sido la creación de un Itinerario Accesible que recorriera la Ciudad 
Romana de Cáparra. Para ello se han realizado actuaciones para 
mejorar la accesibilidad con mejora de camino, creación de áreas de 
descanso, y ejecución de zonas de plazas de aparcamiento 
accesible, actuaciones para la mejora de la accesibilidad con 
cartelería en braille y táctil, pasarelas dotadas de zócalo a modo de 
guía y mejoras con cartelería en lectura fácil y dotación de 
pictogramas. 

 

 “OBRA DE LA RONDA SURESTE. TRAMO I”, Premiada la 
Dirección General de Movilidad e Infraestructuras viarias de la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de 
Extremadura.  
 
La Ronda Sureste se plantea como vía de circunvalación al igual que 
la Ronda Norte, descargando el tráfico que actualmente discurre por 
el núcleo urbano, para poder acceder a esta parte de la ciudad. De 
la importancia que esta vía tendría en el futuro, en cuanto a la 
intensidad de tráfico se refiere, se desprendió la necesidad de elegir 
un corredor que permitiera diseñar un viario de carácter urbano, pero 
con unos parámetros de trazado que permitieran una circulación 
cómoda y fluida, primando la seguridad y capacidad sobre la 
velocidad. Por otro lado, era necesario integrar en esta 
infraestructura al resto de usuarios: peatones, ciclistas y patinadores. 
La Ronda separa físicamente el tráfico vehicular del tráfico de 
personas y del de ciclistas y patinadores mediante un parterre 
ajardinado y un sistema de contención de vehículos a lo largo de 
toda la vía. De esta forma se asegura que los vehículos no puedan 
invadir el denominado camino peatonal ni éstos accedan a la 
calzada. El proyecto además contempla un Mirador en la parte más 
alta del trazado con nuevas vistas sobre la ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, al cual se ha dotado de todas las características de 
accesibilidad que marca la normativa regional. 

 

2. UN PREMIO EN EDIFICACIÓN: 

 
o OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN LA PISCINA 

MUNICIPAL DE TORRECILLAS DE LA TIESA (CÁCERES), Premiado 
el Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa.  
 
El Ayuntamiento de la localidad ha querido avanzar en esta propuesta 
de accesibilidad y ha aprovechado las sucesivas reformas llevadas a 
cabo en la piscina municipal para adaptar estas instalaciones a la 
normativa de accesibilidad vigente. Las actuaciones de accesibilidad 
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realizadas han consistido en obras en andenes, zonas de acceso a 
piscinas y vasos de piscinas (dotación de rampas y grúa de piscina), 
obras en el edificio de aseos y vestuarios, así como el 
acondicionamiento del bar-restaurante y acceso al recinto. 
 

3. UN PREMIO EN TRANSPORTE:  

o “ACCESIBILIDAD A LA RED PROVINCIAL DE PUNTOS DE 
RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICO DE BADAJOZ” Premiado el 
Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación 
Provincial de Badajoz.  

Dentro del Plan MOVEM se han creado 32 puntos de recarga de 
vehículos eléctricos distribuidos por la geografía provincial situados en la 
vía pública. Todas estas puntos de recarga han sido diseñadas con 
requerimientos de accesibilidad: se las ha dotado de plazas de 
aparcamiento accesibles, se ha tenido en cuenta que la altura de los 
elementos manipulables del mobiliario fuera accesible, se ha ubicado el 
equipo de recarga de forma que permita la aproximación frontal y lateral 
, se ha dotado de iluminación adicional al alumbrado público y con objeto 
de permitir la fácil comprensión, cada punto de recarga cuenta con unas 
instrucciones detalladas y de fácil lectura. 

4. UN PREMIO EN TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN:  

 
o “ACCESIBILIDAD ADMINISTRATIVA: UN COMPROMISO ÉTICO DE 

SERVICIO PÚBLICO.” Premiado el Ayuntamiento de Cáceres.  
 
Siguiendo con el compromiso ético del Ayuntamiento de Cáceres de 
conseguir que la brecha digital se reduzca fundamentalmente para las 
personas mayores y para las personas con discapacidad se han 
realizado dos iniciativas durante la anualidad 2021 que se son las que se 
presentan como candidatura a los premios OTAEX. La primera iniciativa 
es la Implantación de un servicio de accesibilidad web InSuit. Se trata de 
un servicio que se presta en la nube y que a través de un botón 
insertado en las páginas webs habilitadas (a través de una capa Wai-
Aria), dota de una serie de reglas que permiten el cumplimiento de las 
pautas y recomendaciones marcadas por el estándar internacional 
WCAG 2.1. y una segunda iniciativa consistente en un proyecto de 
mejora del acceso ciudadano a los servicios públicos mediante 
asistentes virtuales.  

 

5. UN PREMIO EN FORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD:  
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o  “ACCIONES EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA 
TODAS LAS PERSONAS”, Premiada la Escuela de Ingenierías 
Industriales de la Universidad de Extremadura.  

La Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura 
viene realizando desde el año 2015 diversas acciones en el campo de la 
Accesibilidad Universal y diseño para todas las personas. Entre estas 
acciones, caben destacar los premios anuales que se organizan para los 
mejores Proyectos Fin de Estudios relacionados con la Accesibilidad 
Universal y diseño para todas las personas realizados por estudiantes de 
la Escuela y organizados por el Consejo Extremeño de Ingeniería Técnica 
Industrial y Apamex, siendo financiados por Iberdrola. Además de esta 
actividad, en la Escuela se realizan otras para la difusión de la 
Accesibilidad Universal y diseño para todas las personas, tales como 
eventos de divulgación, participación en Cursos de Verano organizados 
por la Fundación Yuste o la realización de cursos organizados con el Real 
Patronato de la Discapacidad y la Fundación ACS. 

6. UN PREMIO EN PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
 

“! LO NECESITA YA¡ SOS A TU SERVICIO” Premiada la Asociación de 
Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Extremadura.   
 
El Proyecto ¡LO NECESITO YA! tiene como objetivo mejorar la calidad de 
vida de los enfermos facilitándoles el acceso al baño para ello se plantea la 
colaboración con los distintos establecimientos y entidades públicas de tres 
formas: la primera de ellas, es firmar convenios de apoyo, difusión e 
instalación de baños para una accesibilidad universal en entidades públicas 
(para ello se asesora e informa sobre las condiciones y requerimientos 
básicos de accesibilidad para instalar baños adaptados para personas 
ostomizadas), la segunda es firmar convenios de colaboración que 
permitan el acceso rápido a los baños de entidades públicas y en tercer 
lugar, firmas de convenios de colaboración con empresas privadas que 
permitan el acceso rápido a personas portadoras de la tarjeta ¡LO 
NECESITO YA! 

 

7. UN PREMIO EN A LA TRAYECTORIA:  

 Premiado D. Luis Cayo Pérez Bueno. 

D. Luis Cayo Pérez Bueno es Presidente del Comité Español de 

Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Ha realizado 

estudios jurídicos, especializándose en filosofía moral y del Derecho. 

Máster en gestión de empresas por la Escuela Libre de Derecho y 

Economía. Desde 1995, trabaja en el sector social de la discapacidad. 

Desempeña la Vicepresidencia del Consejo Nacional de la Discapacidad 

y es Vocal del Real Patronato sobre Discapacidad y del Consejo Estatal 

de ONGs de Acción Social. Es también presidente de la Fundación 
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Derecho y Discapacidad, de la Fundación Bequal, vicepresidente de la 

Plataforma del Tercer Sector y patrono de la Fundación ONCE. Durante 

toda su larga trayectoria ha tenido una estrecha relación con la 

accesibilidad en Extremadura, participando en diferentes eventos y 

cursos. Podemos destacar especialmente su participación en jornadas y 

seminarios relacionados con vivienda, derechos fundamentales, bienes y 

servicios accesibles, entre otros. Además, ha participado en reuniones 

con grupos políticos de Extremadura para promover iniciativas 

legislativas. También, ha colaborado e incluso respaldado propuestas y 

mejoras elaboradas en nuestra región para modificar normas de ámbito 

estatal.  


