
EL AYUNTAMIENTO DE ALANGE COMIENZA A TRABAJAR EN UN 
PROYECTO QUE MEJORE LA ACCESIBILIDAD DE SU PLAYA DE INTERIOR 
Y LOGRE LA BANDERA AZUL, CONTANDO CON EL ASESORAMIENTO DE 
APAMEX. 

LA IDEA SURGE A PARTIR DE LA REUNIÓN QUE ORGANIZÓ LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO EN LA QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
ORELLANA LA VIEJA DESTACÓ QUE ES CLAVE CONTAR CON UN 
INFORME DE LA OTAEX COMO EL REALIZADO DE LA PLAYA “COSTA 
DULCE” DE SU LOCALIDAD. 

 

Extremadura es la región española con más banderas azules en aguas de 
interior en diferentes embalses y con más antigüedad, lo que supone un reto y 
un compromiso con la sostenibilidad, el medio ambiente y la calidad, como 
destacó el director general de Turismo, Francisco Martín, en la apertura de las 
III Jornadas de Formación Bandera Azul Extremadura. En estas jornadas 
destacó que “Extremadura cuenta con 1.500 kilómetros de costa de interior, lo 
que supone un hecho diferenciador que hay que aprovechar para seguir 
avanzando” animando a seguir trabajando para que “cuando en octubre se abra 
un nuevo periodo de presentación de candidaturas a zonas de baño con bandera 
azul, Extremadura esté bien posicionada para seguir con este liderazgo”. 

En el transcurso de la misma desde el Ayuntamiento de Orellana la Vieja se puso 
en valor el informe elaborado por la entidad Apamex sobre la Playa “Costa 
Dulce” y que fue presentado en el Ayuntamiento de la localidad en un acto 
presidido por el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios 
Sociales, José María Vergeles y el alcalde Cayetano Ramos. Todo ello a partir 
de los trabajos de la Otaex (Oficina Técnica de Accesibilidad de 
Extremadura) y en coordinación con los técnicos municipales. 



Esto ha supuesto que la alcaldesa de Alange, María Julia Gutierrez, tome la 
decisión de iniciar los trabajos de elaboración del proyecto municipal que permita 
mejorar la accesibilidad de la playa de interior de su municipio desde los 
requerimientos establecidos para optar al reconocimiento de bandera azul, 
contando con la colaboración de Apamex, y celebrándose una primera reunión 
en la sede de la entidad en la que han participado el Arquitecto municipal Javier 
Galán, y la agente de desarrollo local, Julia González. 
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Actualmente, Extremadura cuenta con dos banderas azules en playas de interior, 
la Playa de Orellana La Vieja, que viene revalidando este distintivo año a año 
desde 2009, “con dos reconocimientos más como son un Sendero Azul y una 
Bandera Azul en su Puerto Deportivo”; y la Playa de Cheles. 

Las jornadas fueron organizadas por la Dirección General de Turismo junto con 
ADEAC-FEE (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) organismo 
acreditado por la FEE (Foundation for Environmental Education) para la 
concesión de Banderas Azules en España y también participó en la inauguración 
la vicepresidenta de la Asociación ADEAC-FEE, Virginia Yuste Abad. Y 
contaron con mas de 40 participantes , entre ellos representantes de los diversos 
sectores turísticos implicados en esta materia, Ayuntamientos extremeños, 
Mancomunidades, Grupos de Acción Local y asociaciones donde existen zonas 
de baño de acuerdo con los censos europeos Náyade y que se encuentran 
controlados por el Ministerio de Sanidad a través del Servicio Extremeño de 
Salud (SES). 

 

La OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) oficina 

especializada en materia de accesibilidad universal, es posible gracias al apoyo 

de la Dirección General de Accesibilidad y Centros de la Consejería de Sanidad 

y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura a la entidad APAMEX. 

 

 


