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Todos los vehículos municipales serán ecológicos en
Benidorm antes de 2023
Exposición de vehículos eléctricos en la avenida Villajoyosa.
La ciudad dispondrá de un tercer punto de carga eléctrica rápida en la avenida Villajoyosa

Los vecinos de El Calvari proponen que las obras de la calle Garita comiencen tras el
puente de octubre
Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, a primera hora de la mañana se
ha realizado una exposición de vehículos ecológicos en la Avenida Villajoyosa en la que han
participado coches municipales y de las ﬂotas de las empresas concesionarias que prestan servicio en
la ciudad.
El concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, junto a técnicos municipales y responsables
de las concesionarias, ha revisado las últimas adquisiciones, todas emisiones cero, y tras el recorrido
ha anunciado la instalación “en cuestión de un mes” en la misma avenida Villajoyosa, de un nuevo
punto de recarga eléctrica rápido, tras haber obtenido “una subvención del IDAE” (Instituto para la
Diversiﬁcación y Ahorro de la Energía).
Con este nuevo punto de carga rápido, Benidorm sumará tres, el primero en la avenida de Europa, el
segundo en l’Aigüera frente al Ayuntamiento, a los que hay que añadir los once más de carga normal
que hay instalados por la ciudad.
En la muestra de vehículos han participado automóviles de las concejalías de Espacio Urbano y

Movilidad y de la Policía Local; también bicicletas eléctricas y patinetes de la de Limpieza Viaria.
Respecto a las concesionarias, han estado presentes OHL (limpieza de colegios), Actua (jardines),
Hidraqua (concesión agua), Aquambiente (concesión depuradora), FCC (Limpieza), Llorente Bus –
Avanza (transporte público), Iberdrola (cargadores) y de la UTE Ora Grúa (zona azul). Únicamente, y
por motivos técnicos, no se ha exhibido el autobús ecológico de Autocares Martínez que presta
servicio a la Concejalía de Deportes. También se han podido ver los últimos taxis eléctricos que se
han sumado a la ﬂota de la ciudad.
González de Zárate ha recordado que Benidorm cuenta ya “con más de 30 vehículos eléctricos
municipales”. En su apuesta por la sostenibilidad y el transporte ecológico es la única ciudad que ha
redactado un reglamento del taxi “por el cual todos los vehículos que se renueven tienen que ser
ecológicos”. Como prueba, recordó la presentación, la semana anterior, de un coche de siete plazas.
El concejal de Movilidad ha aprovechado la jornada para anunciar la renovación de la ﬂota con la
incorporación “a principios de 2021 de cinco nuevos vehículos eléctricos” destinados a los
departamentos de Limpieza Viaria, Espacio Público, Seguridad Ciudadana y Movilidad para lo cual se
ha solicitado una subvención a la Diputación de Alicante. “Benidorm se está poniendo las pilas –ha
subrayado-, se están haciendo bien las cosas para alcanzar el objetivo marcado por la Unión Europea
para que en el año 2023 toda la ﬂota municipal sea totalmente ecológica”.
Visita al Castell
Como complemento a la muestra de vehículos ecológicos, y dentro de la programación de la Semana
Europea de la Movilidad, González de Zárate, junto a la concejal de Patrimonio Histórico, Ana Pellicer,
han participado en un recorrido por El Castell con vecinos para que los ciudadanos puedan “disfrutar
peatonalmente de nuestro patrimonio Histórico municipal”. El itinerario, a pesar de la lluvia de esta
mañana, ha servido para que algunos vecinos profundizaran en la historia de este enclave
emblemático y conocieran algunas de las anécdotas que han dejado entre sus piedras el transcurrir
de la historia.
El Calvari, más peatonal
La última de las actividades de la jornada de hoy enclavada en la Semana de la Movilidad, ha reunido
en la Casa del Fester ‘Diego Cano Enguera’ a vecinos del barrio del Calvari con técnicos de las
concejalías de Obras y Movilidad y el responsable de ambas áreas municipales, José Ramón González
de Zárate. En el encuentro se ha presentado el proyecto de urbanización y peatonalización de las
calle Garita y parte de Ramos Carratalá.
“Les ha gustado mucho”, ha puntualizado González de Zárate, va ser una obra “con plataforma
única” que seguirá “la misma ﬁsionomía que tienen la calle Garita desde Tomás de Ortuño” con la
que se a llegar hasta la avenida de los Almendros. Con esta actuación se busca que “sea mucho más
peatonal, con prioridad absoluta al peatón” en la que se reformará la acera de subida a la izquierda
de Ramos Carratalá.
En el encuentro con los vecinos también se ha consultado sobre sus preferencias sobre la fecha de
comienzo de los trabajos. Se puso sobre la mesa dos opciones, a ﬁnales de septiembre o después del
puente de octubre. Prácticamente por unanimidad se decidió lo segundo.
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