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El Parque de Foietes de Benidorm acaba de ser proclamado como la mejor obra

medioambiental realizado en la provincia de Alicante.

La construcción de este parque urbano y el desarrollo, recuperación, adecuación

y regeneración medioambiental del hábitat urbano del entorno del barranco de

Foietes ha merecido el reconocimiento de la patronal de la obra pública de la

provincia de Alicante, FOPA, en la décimo quinta edición de los Premios FOPA.
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El Ayuntamiento de Benidorm ha sido el promotor de esta obra que ha

ejecutado OHL, SA. El alcalde, Toni Pérez, ha recibido con satisfacción la noticia

del premio y ha destacado el compromiso del Ayuntamiento de Benidorm. “Se

trata –ha asegurado- de un reconocimiento a nuestra apuesta por la

regeneración urbana practicada bajo dos premisas: la de crear espacios más

habitables para la ciudadanía y hacerlo logrando la mejor y más respetuosa

integración en el entorno”.

El parque de Foietes ya fue �nalista del premio de ingeniería ‘Ciudad y Territorio

Albert Serratosa’, creado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos de Madrid.

A esta edición concurrían quince proyectos �nalizadas durante los años 2017 y

2018.

El Premio FOPA distingue a aquellos organismos e instituciones que hayan

promovido la realización de una obra, así como al contratista o contratistas que

la desarrollen, siempre que destaquen por su singularidad técnica, bien de

ingeniería o de urbanismo y arquitectura, por su trascendencia económica,

urbanística y social para el conjunto de la provincia o para la ciudad o área donde

se ubique. Y al mismo tiempo otorga un galardón diferenciado a la obra con

mejor integración en su entorno y con mayor respeto al Medio Ambiente.

El IES Playa Flamenca, que ya ganó el premio FAD de Arquitectura este año, es

obra del arquitecto Alfredo Payá, se ha alzado con el preciado galardón. Mención

especial ha correspondido a la obra del Túnel de la Serra Grossa, en la línea 1 del

Tram en el tramo de Finca Adoc.

Los Premios consisten en una Escultura del artista alicantino José Mª Morán

Berrutti y será entregada en próximas fechas.
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