El proyecto EDUSI recibe el apoyo de los vecinos de
Benidorm

Nace una plataforma ciudadana a través del Consejo Vecinal para impulsar el
debate y la participación de todos los barrios
Esta tarde ha tenido lugar la constitución de la Plataforma Ciudadana de Apoyo al Proyecto EDUSI
(Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) en un acto que ha tenido como escenario el
Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm con la participación de decenas de miembros de
asociaciones y entidades vecinales de la ciudad.
A través de esta plataforma y la campaña ‘Edusiónate’ promovida por el Consejo Vecinal, se pretende
facilitar la participación ciudadana en la elaboración de un proyecto estratégico para una ciudad de
futuro en el que ya trabajan los servicios municipales, técnicos y especialistas externos. Con la
intervención del asociacionismo colaborativo, el diálogo y la acción conjunta se puede elaborar esta
estrategia de cara a su evaluación por la Unión Europea y su ejecución a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
La plataforma se ha presentado en un acto en el que el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha
compartido escenario con el miembro del Consejo Vecinal, Juan Antonio Lizancos; la presidenta de la
Asociación de Minusválidos de Benidorm (ASMIBE), Mª Agripina Fernández y el representante de la
empresa consultora, Guía Consultores SLP, Jesús Alba. Durante dos horas en el Salón de Actos se han
debatido las estrategias de futuro para Benidorm tomando como base el proyecto presentado el año
pasado que recogía actuaciones por un valor de 23,7 millones de euros a realizar antes del ﬁn de
2013.
El nuevo proyecto pretende abarcar aspectos como las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), la reducción de emisiones de CO2, protección del medio ambiente, eﬁciencia en el uso de los
recursos y la promoción de políticas de inclusión. La EDUSI de Benidorm se propone actuar sobre el

eje entre las avenidas de Beniardà y Jaime I, afectaría a zonas populosas como la Colonia Madrid y
Foietes, Els Tolls o Alfredo Corral, el àrea perimetral del casco urbano de barrancos y pinadas paralela
a las vías del ‘trenet’ y además de las zonas verdes de El Moralet i Séquia Mare.
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