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El Parque de Foietes de Benidorm, mejor obra
medioambiental de Alicante, según FOPA

mediterraneopress.com/2020/01/16/el-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-
alicante-segun-fopa/

Toni Pérez ha recogido este miércoles este galardón, que reconoce la construcción de
este gran espacio verde, y la recuperación, adecuación y regeneración del entorno del
propio barranco

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha recogido esta tarde el Premio FOPA a la mejor
obra medioambiente realizada en la provincia de Alicante durante los años 2017 y 2018
por el Parque de Foietes. Toni Pérez ha recibido este galardón de manos de Juan Bautista
Riera, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Alicante en un acto celebrado en el ADDA de la capital y organizado por la Federación de
Obras Públicas en Alicante (FOPA). Un acto al que también han acudido, entre otros, el
presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el presidente de la Diputación
Provincial de Alicante, Carlos Mazón; y el alcalde de Alicante, Luís Barcala.

A estos premios, en los que también se ha galardonado el edificio del IES Playa Flamenca
en Orihuela como la mejor obra pública, concurrían 15 proyectos. El jurado se decantó,
con mucha diferencia, por el Parque de Foietes como mejor obra medioambiental
atendiendo no sólo a su construcción, sino también a la recuperación, adecuación y
regeneración medioambiental del propio barranco.

1/2

https://mediterraneopress.com/2020/01/16/el-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F&text=Acabo de ver El Parque de Foietes de Benidorm%2C mejor obra medioambiental de Alicante%2C seg%C3%BAn FOPA - Haga clic ver tambi%C3%A9n %E2%98%9B &via=MediterrneoPress&hashtags=mediterr%C3%A1neopress, tudiariodigital, comunitatvalenciana, pol%C3%ADtica, econom%C3%ADa, empresa, turismo, ciudades
https://web.whatsapp.com/send?text=El Parque de Foietes de Benidorm%2C mejor obra medioambiental de Alicante%2C seg%C3%BAn FOPA %E2%98%9B https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F
https://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F&media=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2F20200115_Alcald%C3%ADa_premio_FOPA.jpg&description=El Parque de Foietes de Benidorm%2C mejor obra medioambiental de Alicante%2C seg%C3%BAn FOPA
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F&title=El Parque de Foietes de Benidorm%2C mejor obra medioambiental de Alicante%2C seg%C3%BAn FOPA
https://www.tumblr.com/widgets/share/tool?canonicalUrl=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F&title=El Parque de Foietes de Benidorm%2C mejor obra medioambiental de Alicante%2C seg%C3%BAn FOPA
mailto:?subject=El Parque de Foietes de Benidorm%2C mejor obra medioambiental de Alicante%2C seg%C3%BAn FOPA&body=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F%0A%0A%0AEl Parque de Foietes de Benidorm%2C mejor obra medioambiental de Alicante%2C seg%C3%BAn FOPA%0A%0AToni P%C3%A9rez ha recogido este mi%C3%A9rcoles este galard%C3%B3n%2C que reconoce la construcci%C3%B3n de este gran espacio verde%2C y la recuperaci%C3%B3n%2C adecuaci%C3%B3n y regeneraci%C3%B3n del entorno del propio barranco  %0A%0A%0A%0AEl alcalde de Benidorm%2C Toni%0AP%C3%A9rez%2C ha recogido esta tarde el Premio FOPA a la mejor obra medioambiente%0Arealizada en la provincia de Alicante durante los a%C3%B1os 2017 y 2018 por el%0AParque de Foietes. Toni P%C3%A9rez ha recibido este galard%C3%B3n de manos de Juan%0ABautista Riera%2C presidente de la C%C3%A1mara Oficial de Comercio%2C Industria%2C%0AServicios y Navegaci%C3%B3n de Alicante en un acto celebrado en el ADDA de la%0Acapital y organizado por la Federaci%C3%B3n de Obras P%C3%BAblicas en Alicante %28FOPA%29. Un%0Aacto al que tambi%C3%A9n han acudido%2C entre otros%2C el presidente de la Generalitat%0AValenciana%2C Ximo Puig%3B el presidente%0Ade la Diputaci%C3%B3n Provincial de Alicante%2C Carlos%0AMaz%C3%B3n%3B y el alcalde de Alicante%2C Lu%C3%ADs%0ABarcala. %0A%0A%0A%0AA estos premios%2C en los que tambi%C3%A9n se ha galardonado el edificio del%0AIES Playa Flamenca en Orihuela como la mejor obra p%C3%BAblica%2C concurr%C3%ADan 15%0Aproyectos. El jurado se decant%C3%B3%2C con mucha diferencia%2C por el Parque de Foietes%0Acomo mejor obra medioambiental atendiendo no s%C3%B3lo a su construcci%C3%B3n%2C sino%0Atambi%C3%A9n a la recuperaci%C3%B3n%2C adecuaci%C3%B3n y regeneraci%C3%B3n medioambiental del propio%0Abarranco. %0A%0A%0A%0APreviamente a la recogida de este galard%C3%B3n%2C comunicado el pasado%0Aoctubre%2C el alcalde ha mostrado la %E2%80%9Cgran satisfacci%C3%B3n%E2%80%9D que supone para Benidorm%0Ael premio a este parque urbano promovido por el Ayuntamiento y ejecutado por la%0AUTE OHL-Los Serranos. Un proyecto%2C recordaba hoy Toni P%C3%A9rez%2C que %E2%80%9Cse alumbr%C3%B3 a%0Acomienzos de 2009%2C dentro del Plan Confianza de la Generalitat Valenciana%2C y%0Afue una de las primeras obras que impulsamos nada m%C3%A1s llegar al gobierno local en%0A2015%E2%80%9D. %0A%0A%0A%0ACon m%C3%A1s de 70.000 cuadrados%2C este parque %E2%80%9Cse concibi%C3%B3 con la idea de%0Aregenerar un espacio urbano que estaba degradado%2C creando para ello espacios%0Am%C3%A1s habitables para la ciudadan%C3%ADa y siempre con la premisa de lograr la mayor y%0Amejor integraci%C3%B3n en el entorno%E2%80%9D%2C algo que FOPA reconoce ahora con este premio.%0A%0A%0A%0AAdem%C3%A1s de recuperar ese espacio para la ciudadan%C3%ADa%2C %E2%80%9Cel parque de%0AFoietes ha dado continuidad real y efectiva a la trama urbana de Benidorm y ha%0Apermitido unir la Colonia Madrid y la Ciudad Deportiva Guillermo Amor con la%0Azona residencial%2C escolar y sanitaria de Foietes y el entorno de la calle%0AVenezuela%2C generando nuevos viales%E2%80%9D.%0A%0A%0A%0A%E2%80%9CEn el dise%C3%B1o del parque %E2%80%93ha abundado- se trat%C3%B3 siempre de preservar la%0Amayor parte posible de elementos de vegetaci%C3%B3n y del arbolado existente%2C siendo%0Apor tanto medioambientalmente sostenible desde su alumbramiento como tambi%C3%A9n lo%0Aes ahora en su gesti%C3%B3n diaria%2C ya que para su riego y mantenimiento empleamos%0Aagua depurada%E2%80%9D.%0A%0A%0A%0AP%C3%A9rez ha recalcado que el de Foietes es %E2%80%9Cun parque vivo%2C que tardar%C3%A1%0Atodav%C3%ADa unos 7 u 8 a%C3%B1os en alcanzar su plenitud en lo que a vegetaci%C3%B3n se%0Arefiere%2C y en el que seguimos invirtiendo%E2%80%9D. De hecho%2C %E2%80%9Ctenemos previsto plantar%0Am%C3%A1s %C3%A1rboles para multiplicar en el futuro el sombraje natural%3B hemos colocado%0Azonas de sombra en las %C3%A1reas infantiles de juego%3B hemos instalado merenderos%3B y%0Aestamos ampliando el %C3%A1rea de recreo para mascotas%E2%80%9D. Con estas inversiones%2C ha%0Aafirmado%2C %E2%80%9Cse va completando%2C sin perder el esp%C3%ADritu original%2C este gran parque%0Aurbano de Poniente%E2%80%9D%2C al tiempo que se avanza en ese %E2%80%98Benidorm Verde%E2%80%99%2C que %E2%80%9Cva a%0Apermitir tener un gran borde verde conectado con el centro de la ciudad en%0Adistintos puntos de la trama urbana%E2%80%9D.%0A
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&su=El Parque de Foietes de Benidorm%2C mejor obra medioambiental de Alicante%2C seg%C3%BAn FOPA&body=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F%0A%0A%0AEl Parque de Foietes de Benidorm%2C mejor obra medioambiental de Alicante%2C seg%C3%BAn FOPA%0A%0AToni P%C3%A9rez ha recogido este mi%C3%A9rcoles este galard%C3%B3n%2C que reconoce la construcci%C3%B3n de este gran espacio verde%2C y la recuperaci%C3%B3n%2C adecuaci%C3%B3n y regeneraci%C3%B3n del entorno del propio barranco  %0A%0A%0A%0AEl alcalde de Benidorm%2C Toni%0AP%C3%A9rez%2C ha recogido esta tarde el Premio FOPA a la mejor obra medioambiente%0Arealizada en la provincia de Alicante durante los a%C3%B1os 2017 y 2018 por el%0AParque de Foietes. Toni P%C3%A9rez ha recibido este galard%C3%B3n de manos de Juan%0ABautista Riera%2C presidente de la C%C3%A1mara Oficial de Comercio%2C Industria%2C%0AServicios y Navegaci%C3%B3n de Alicante en un acto celebrado en el ADDA de la%0Acapital y organizado por la Federaci%C3%B3n de Obras P%C3%BAblicas en Alicante %28FOPA%29. Un%0Aacto al que tambi%C3%A9n han acudido%2C entre otros%2C el presidente de la Generalitat%0AValenciana%2C Ximo Puig%3B el presidente%0Ade la Diputaci%C3%B3n Provincial de Alicante%2C Carlos%0AMaz%C3%B3n%3B y el alcalde de Alicante%2C Lu%C3%ADs%0ABarcala. %0A%0A%0A%0AA estos premios%2C en los que tambi%C3%A9n se ha galardonado el edificio del%0AIES Playa Flamenca en Orihuela como la mejor obra p%C3%BAblica%2C concurr%C3%ADan 15%0Aproyectos. El jurado se decant%C3%B3%2C con mucha diferencia%2C por el Parque de Foietes%0Acomo mejor obra medioambiental atendiendo no s%C3%B3lo a su construcci%C3%B3n%2C sino%0Atambi%C3%A9n a la recuperaci%C3%B3n%2C adecuaci%C3%B3n y regeneraci%C3%B3n medioambiental del propio%0Abarranco. %0A%0A%0A%0APreviamente a la recogida de este galard%C3%B3n%2C comunicado el pasado%0Aoctubre%2C el alcalde ha mostrado la %E2%80%9Cgran satisfacci%C3%B3n%E2%80%9D que supone para Benidorm%0Ael premio a este parque urbano promovido por el Ayuntamiento y ejecutado por la%0AUTE OHL-Los Serranos. Un proyecto%2C recordaba hoy Toni P%C3%A9rez%2C que %E2%80%9Cse alumbr%C3%B3 a%0Acomienzos de 2009%2C dentro del Plan Confianza de la Generalitat Valenciana%2C y%0Afue una de las primeras obras que impulsamos nada m%C3%A1s llegar al gobierno local en%0A2015%E2%80%9D. %0A%0A%0A%0ACon m%C3%A1s de 70.000 cuadrados%2C este parque %E2%80%9Cse concibi%C3%B3 con la idea de%0Aregenerar un espacio urbano que estaba degradado%2C creando para ello espacios%0Am%C3%A1s habitables para la ciudadan%C3%ADa y siempre con la premisa de lograr la mayor y%0Amejor integraci%C3%B3n en el entorno%E2%80%9D%2C algo que FOPA reconoce ahora con este premio.%0A%0A%0A%0AAdem%C3%A1s de recuperar ese espacio para la ciudadan%C3%ADa%2C %E2%80%9Cel parque de%0AFoietes ha dado continuidad real y efectiva a la trama urbana de Benidorm y ha%0Apermitido unir la Colonia Madrid y la Ciudad Deportiva Guillermo Amor con la%0Azona residencial%2C escolar y sanitaria de Foietes y el entorno de la calle%0AVenezuela%2C generando nuevos viales%E2%80%9D.%0A%0A%0A%0A%E2%80%9CEn el dise%C3%B1o del parque %E2%80%93ha abundado- se trat%C3%B3 siempre de preservar la%0Amayor parte posible de elementos de vegetaci%C3%B3n y del arbolado existente%2C siendo%0Apor tanto medioambientalmente sostenible desde su alumbramiento como tambi%C3%A9n lo%0Aes ahora en su gesti%C3%B3n diaria%2C ya que para su riego y mantenimiento empleamos%0Aagua depurada%E2%80%9D.%0A%0A%0A%0AP%C3%A9rez ha recalcado que el de Foietes es %E2%80%9Cun parque vivo%2C que tardar%C3%A1%0Atodav%C3%ADa unos 7 u 8 a%C3%B1os en alcanzar su plenitud en lo que a vegetaci%C3%B3n se%0Arefiere%2C y en el que seguimos invirtiendo%E2%80%9D. De hecho%2C %E2%80%9Ctenemos previsto plantar%0Am%C3%A1s %C3%A1rboles para multiplicar en el futuro el sombraje natural%3B hemos colocado%0Azonas de sombra en las %C3%A1reas infantiles de juego%3B hemos instalado merenderos%3B y%0Aestamos ampliando el %C3%A1rea de recreo para mascotas%E2%80%9D. Con estas inversiones%2C ha%0Aafirmado%2C %E2%80%9Cse va completando%2C sin perder el esp%C3%ADritu original%2C este gran parque%0Aurbano de Poniente%E2%80%9D%2C al tiempo que se avanza en ese %E2%80%98Benidorm Verde%E2%80%99%2C que %E2%80%9Cva a%0Apermitir tener un gran borde verde conectado con el centro de la ciudad en%0Adistintos puntos de la trama urbana%E2%80%9D.%0A&tf=1
https://www.printfriendly.com/print?url=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F&text=El Parque de Foietes de Benidorm%2C mejor obra medioambiental de Alicante%2C seg%C3%BAn FOPA
https://web.skype.com/share?url=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F&text=El Parque de Foietes de Benidorm%2C mejor obra medioambiental de Alicante%2C seg%C3%BAn FOPA
viber://forward?text=El%2520Parque%2520de%2520Foietes%2520de%2520Benidorm%252C%2520mejor%2520obra%2520medioambiental%2520de%2520Alicante%252C%2520seg%25C3%25BAn%2520FOPA%2520%E2%98%9B%2520https%253A%252F%252Fmediterraneopress.com%252F2020%252F01%252F16%252Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%252F
https://victorfreitas.github.io/wpupper-share-buttons/?href=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F
https://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F&title=El Parque de Foietes de Benidorm%2C mejor obra medioambiental de Alicante%2C seg%C3%BAn FOPA
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&ext=WPUpper Share Buttons&title=El Parque de Foietes de Benidorm%2C mejor obra medioambiental de Alicante%2C seg%C3%BAn FOPA&url=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F
https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=140586622674265&link=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F
https://bufferapp.com/add?url=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F&text=El Parque de Foietes de Benidorm%2C mejor obra medioambiental de Alicante%2C seg%C3%BAn FOPA&picture=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2F20200115_Alcald%C3%ADa_premio_FOPA.jpg&via=MediterrneoPress
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fmediterraneopress.com%2F2020%2F01%2F16%2Fel-parque-de-foietes-de-benidorm-mejor-obra-medioambiental-de-alicante-segun-fopa%2F&title=El Parque de Foietes de Benidorm%2C mejor obra medioambiental de Alicante%2C seg%C3%BAn FOPA


Previamente a la recogida de este galardón, comunicado el pasado octubre, el alcalde ha
mostrado la “gran satisfacción” que supone para Benidorm el premio a este parque
urbano promovido por el Ayuntamiento y ejecutado por la UTE OHL-Los Serranos. Un
proyecto, recordaba hoy Toni Pérez, que “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”.

Con más de 70.000 cuadrados, este parque “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
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”.

“En el diseño del parque –ha abundado- 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”.

Pérez 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”.
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