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La metodología utilizada para la elaboración de estos dos planes piloto de 

accesibilidad es pionera al contar con la colaboración de los ayuntamientos 

implicados y las diputaciones provinciales. Persiguen servir de guía para la redacción 

e implementación de acciones vinculadas a la transformación de entornos urbanos 

en accesibles, apostando por su compatibilidad con el valor patrimonial de estas 

poblaciones. 

 

Los planes, se han elaborado de forma que los equipos técnicos redactores recaban 

por primera vez la participación y colaboración de las administraciones, 

organizaciones, asociaciones y ciudadanos de ambas localidades. En este sentido, 

su redacción está acompañada de actuaciones de concienciación ciudadana, 

sensibilización infantil, formación a técnicos municipales y personal funcionario, 

empresarios del sector turístico, para todas las personas y edades, contando para 

ello con la participación de las oficinas especializadas en accesibilidad en 

Extremadura: OTAEX (Oficina Técnica de accesibilidad de Extremadura) y 

OACEX (Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura). 

 

En estos planes de accesibilidad se contempla como novedad los avances incluidos 

en el nuevo reglamento de accesibilidad universal de Extremadura. 

De forma paralela, se desarrollaron en ambas localidades sendos proyectos piloto, 

denominados «El Ayuntamiento accesible e inteligente», cuyo objetivo era 

convertir los edificios de los respectivos ayuntamientos en referentes de 

accesibilidad universal, tanto por sus espacios, servicios e instalaciones, como por 

las mejoras en la información y la atención al público prestadas. 

 

Dentro de la experiencia en el ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, cabe 

destacar la implantación de carteles y paneles explicativos en los distintos edificios 

municipales y monumentos de la ciudad, todos ellos adaptados a la lectura fácil. 

 

En el caso de Guadalupe, las medidas se centran en las zonas turísticas e históricas, 

así como en algunas de las calles principales de la localidad, para las que se elabora 

un diagnóstico pormenorizado de la vía y su posible adaptación, con el objetivo de 

conseguir itinerarios universalmente accesibles. 
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