
INICIADAS LAS OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL 

EMBARCADERO DE VILLARREAL EN EL PANTANO DE ALQUEVA 

EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA CON 

FINANCIACIÓN DE DIPUTACIÓN DE BADAJOZ Y EL ASESORAMIENTO DE 

OTAEX ( OFICINA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD DE EXTREMADURA). 

APAMEX COLABORA CON EL AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA EN 

DIVERSAS ACTUACIONES A LOS QUE SE SUMARÁ UN ESTUDIO DE LAS 

PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PMR COORDINADOSE CON 

POLICIA LOCAL Y LA OTAEX. 

 

Las obras de mejora de la 

accesibilidad del embarcadero 

de Villarreal en el pantano de 

Alqueva ya han comenzado, 

ejecutándose por el 

Ayuntamiento de Olivenza con 

financiación de Diputación de 

Badajoz, y cuentan con el 

asesoramiento de la OTAEX ( 

Oficina Técnica de 

Accesibilidad de Extremadura) 

en línea con la colaboración que 

el Ayuntamiento de Olivenza 

mantiene con la entidad 

APAMEX, lo que permitió que el 

proyecto fuera supervisado 

ajustándose a la normativa, en 

colaboración también con los 



técnicos de obras de Diputación de Badajoz al ser la institución que financia las 

actuaciones.   

Las obras ya iniciadas se verán completadas en las próximas semanas, 

permitiendo que los ciudadanos con necesidades de accesibilidad puedan 

disfrutar de este espacio natural privilegiado. 

 

ESTUDIO DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA. 

 

Apamex realizará un estudio de la situación de las plazas de estacionamiento 

para personas con movilidad reducida existentes en el municipio de Olivenza. 

Todo ello propiciado por el Alcalde, Manuel José González Andrade, y su 

interés en permitir que realmente sirvan para que las personas que precisan 

estas plazas puedan hacer uso de ellas sin dificultades. 

Además, se asesorará a la policía local en los requisitos a contemplar en cada 

una de las plazas existentes ajustándose al nuevo reglamento de la Ley de 

Accesibilidad de Extremadura, así como las pautas a seguir para nuevas 

ubicaciones de plazas. 

Todos estos aspectos se han concretado en una reunión en el Ayuntamiento de 

Olivenza presidida por el Alcalde. 

 

 

 

 

 

 


