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Arrancan las obras del tramo urbano que unirá el Paseo de
Poniente y la avenida Vicente Pérez Devesa
Arrancan las obras del tramo urbano que unirá el Paseo de Poniente y la avenida Vicente Pérez
Devesa
La Unidad de Actuación 1 Poniente abarca 60.000 m2, y prevé la canalización del barranco Rajarell y
la apertura de dos nuevas calles arboladas, con carril-bici y servicios Smart City

Las obras de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, que permitirá unir el Paseo de
Poniente y la avenida Vicente Pérez Devesa, ya se han iniciado. Se trata de un tramo de suelo urbano
de 60.000 metros cuadrados de superﬁcie en el que se ha proyectado la apertura de dos nuevos
viales, conectados entre si por una tercera calle intermedia, que enlazarán el Paseo de Poniente con
la Vía Parque, mejorando así la movilidad y completando la trama urbana de esta zona de Benidorm.
El alcalde, Toni Pérez, y la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, se han interesado hoy por la
planiﬁcación de estas obras de urbanización, que corren a cargo de la mercantil TM Grupo
Inmobiliario y en las que se va a dar prioridad a la apertura de los nuevos viales y a la canalización
del barranco de Rajarell.
Según han trasladado los responsables de la obra al alcalde y la concejala, antes de ﬁnal de año se
terminará el vial que discurrirá en paralelo a las instalaciones deportivas de la urbanización Las
Lomas y la rotonda que conectará esta calle con la avenida de Rajarell, que se va a ampliar y renovar.
También en fechas similares se espera completar la canalización del barranco que quedará integrada
en el otro vial previsto en la Unidad de Actuación.

Estas dos calles tendrán una anchura de entre 16 y 24 metros y además de la calzada para el tráﬁco
rodado incluyen carriles-bici bidireccionales de tres metros de anchura con protecciones, y amplias y
accesibles aceras de entre tres y seis metros. Estas acercas contarán con jardinería arbustiva y con
dos o tres líneas de arbolado. Así, está prevista la plantación de 340 nuevos árboles de diversas
especies, y la recuperación de unos 40 más. Adicionalmente se creará unos 1.000 metros cuadrados
de espacios ajardinados.
En los nuevos viales se han diseñado 112 plazas de aparcamiento, una parada de autobús adaptada
en la intersección del viario interior con el Paseo Marítimo, y dos puntos de recarga de vehículos
eléctricos.
Asimismo, la urbanización incluye la implantación de todos los servicios públicos, con una red de
alumbrado de led y elementos propios de la Smart City. Concretamente, habrá dos puntos de acceso
wiﬁ, una red de datos de alta capacidad y una estación del sistema municipal de préstamo de
bicicletas.
Además de la superﬁcie destinada a dotaciones públicas, la Unidad de Actuación 1 Poniente cuenta
con suelo residencial y de uso hotelero.
El proyecto refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente fue aprobado por la Junta
de Gobierno Local, después de que el nuevo agente urbanizador actualizara el proyecto a las
exigencias de la Confederación Hidrográﬁca del Júcar (CHJ) en lo relativo a encauzamiento de
barrancos. Esta Unidad de Actuación linda y conecta con el Plan Parcial 2/1, cuya urbanización
también correrá a cargo de TM Grupo Inmobiliario.
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