Benidorm abre al público una nueva zona de ocio y
esparcimiento en la avenida Villajoyosa

Este espacio ha sido a coste cero para el Ayuntamiento tras la negociación
con la empresa que construye dos torres de viviendas en las inmediaciones
El Ayuntamiento de Benidorm ha puesto hoy en servicio un nuevo espacio de ocio y esparcimiento en
la avenida de Villajoyosa, en el que se han instalado una zona biosaludable, dos de juegos infantiles y
otra con columpios adaptados para niños con diversidad funcional.
Este nuevo espacio ha sido a coste cero para el Ayuntamiento a través de las mejoras que se han
negociado con la empresa que construye dos torres de viviendas en las parcelas contiguas a esta
franja de la avenida. Estas mejoras han incluido también el aumento del tamaño y accesibilidad de las
aceras, así como el reasfaltado de este tramo de la avenida, que se efectuará después de Semana
Santa.
El alcalde, Toni Pérez; la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles; y miembros del gobierno y la
corporación se han desplazado hasta la avenida para ver el resultado de esta actuación acompañados
de los responsables de la empresa constructora.
Pérez ha indicado que “esta nueva zona de ocio y esparcimiento es el resultado de la gestión
urbanística vinculada a la mejora de la escena urbana, que es la gestión que venimos desarrollando
desde el minuto uno de la legislatura y que ha servido para mejorar más de un punto de la ciudad y,
como en este caso, integrar una promoción en la trama urbana”.
La propuesta municipal fue la de que “se construyera un antejardín” frente a la fachada de los locales
comerciales de esta promoción, “que el mismo se complementara con mobiliario urbano, farolas y

zonas de juego”.
El alcalde ha adelantado que el Ayuntamiento también va a actuar en la avenida de Villajoyosa por
medio de “una operación de asfalto que emprenderemos antes de verano y que completará la mejora
de la calzada de toda esta vía, muy importante para nosotros y en la que hemos actuado por tramos
desde el año 2015”
Mejora calle Arco Iris
Además de esta zona de ocio en la avenida de Villajoyosa, en las últimas fechas esta misma gestión
ha permitido también mejorar la calle Arco Iris, parte de la cual ha sido asfaltada por el
establecimiento hotelero que recientemente ha sido reformado en esta vía. El asfaltado del siguiente
tramo, también sin coste para el Ayuntamiento se ejecutará una vez ﬁnalizada la Semana Santa.
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