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Benidorm recibe hoy el premio FOPA a
la mejor obra medioambiental por el
Parque de Foietes

ELPERIODIC.COM - 15/01/2020

La patronal reconoce no sólo la construcción de este gran espacio verde,
sino también la recuperación, adecuación y regeneración del entorno del
propio barranco de Foietes

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, recogerá esta tarde el Premio FOPA a la mejor obra

medioambiental realizada en la provincia de Alicante durante los años 2017 y 2018 por el

Parque de Foietes. Unos premios a los que concurrían 15 proyectos, y en la que el jurado “ha

destacado no sólo la construcción de este parque urbano, sino también la recuperación,

adecuación y regeneración medioambiental del entorno del propio barranco”, ha indicado el

alcalde.

Pérez ha mostrado una “satisfacción enorme” por este reconocimiento que llega de la mano

de “la patronal de la obra pública de la provincia, que premia los mejores proyectos e

infraestructuras ejecutados en Alicante, y que en este caso se entrega al Ayuntamiento de

Benidorm como promotor de esta obra, que ejecutó la UTE OHL-Los Serranos”.

El alcalde ha recordado que “el proyecto del Parque de Foietes se alumbró a comienzos de

2009, dentro del Plan Confianza de la Generalitat Valenciana, y fue una de las primeras obras

que impulsamos nada más llegar al gobierno local en 2015”. Esta zona verde, de más de

70.000 cuadrados, “se concibió con la idea de regenerar un espacio urbano que estaba

degradado, creando para ello espacios más habitables para la ciudadanía y siempre con la

premisa de lograr la mayor y mejor integración en el entorno”, algo que FOPA reconoce ahora

con este premio.

Además de recuperar ese espacio para la ciudadanía, “el parque de Foietes ha dado

17/1/20

https://www.elperiodic.com/benidorm
https://www.elperiodic.com/benidorm/noticias/medio-ambiente
javascript:;
https://www.elperiodic.com/


17/1/2020 Benidorm recibe hoy el premio FOPA a la mejor obra medioambiental por el Parque de Foietes

https://www.elperiodic.com/benidorm/benidorm-recibe-premio-fopa-mejor-obra-medioambiental-parque-foietes_660109 2/4

continuidad real y efectiva a la trama urbana de Benidorm y ha permitido unir la Colonia

Madrid y la Ciudad Deportiva Guillermo Amor con la zona residencial, escolar y sanitaria de

Foietes y el entorno de la calle Venezuela, generando nuevos viales”.

Tal y como ha apuntado, “en el diseño del parque se trató siempre de preservar la mayor parte

posible de elementos de vegetación y del arbolado existente, siendo por tanto

medioambientalmente sostenible desde su alumbramiento como también lo es ahora en su

gestión diaria, ya que para su riego y mantenimiento empleamos agua depurada”.

El alcalde ha recalcado que el de Foietes es “un parque vivo, que tardará todavía unos 7 u 8

años en alcanzar su plenitud en lo que a vegetación se refiere, y en el que seguimos

invirtiendo”. De hecho, “tenemos previsto plantar más árboles para multiplicar en el futuro el

sombraje natural; hemos colocado zonas de sombra en las áreas infantiles de juego; hemos

instalado merenderos; y estamos ampliando el área de recreo para mascotas”. Con estas

inversiones, ha afirmado, “se va completando, sin perder el espíritu original, este gran parque

urbano de Poniente”, al tiempo que se avanza en ese ‘Benidorm Verde’, que “va a permitir

tener un gran borde verde conectado con el centro de la ciudad en distintos puntos de la trama

urbana”.

Además del Parque de Foietes, en el acto previsto para esta tarde a las 19.00 horas en el

ADDA de Alicante se reconocerá como mejor obra pública al IES Playa Flamenca en

Orihuela.
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