


EL Plan General de
Ordenación Urbana de
Benidorm, aprobado por la
Conselleria d'Obres Publiques,
Urbanisme i Transports, el 26 de
noviembre de 1990, recoge la
necesidad de dotar a la zona de
Poniente, escasamente desarro-
llada, de los servicios básicos e
infraestructuras que permitan la
expansión de la zona urbana,
disminuyendo la presión
urbanística sobre la zona de Le-
vante, que prácticamente ha al-
canzado la saturación.

La urbanización de la Vía
Parque Poniente resulta la pieza
fundamental de este desarrollo,
a modo de columna vertebral que
se diseña en paralelo a la playa
y que permite interconectar la

zona urbana ya consolidada con
al nuevo acceso Oeste a
Benidorm ejecutado por la
Conselleria d'Obres Publiques,
Urbanisme i Transports y, en una
segunda fase, con las pobla-
ciones adyacentes (Finestrat).
Adicionalmente, permit i rá
acondicionar adecuadamente la
actual Avenida de la Armada
Española (la antigua CN-332),
único acceso desde el oeste,
como Paseo Marítimo, en un
entorno principalmente peatonal.

La obra, con una longitud
total de 2.561 m, de los que 1.800
m son de nueva planta, se inicia
en la partida de Murtal, al oeste,
con una rotonda de 50 m de
diámetro interior que conecta con
el nuevo acceso oeste a
Benidorm. El tramo de nueva
planta consta de dos rotondas

más, de las mismas carac-
terísticas que la anterior, nudos
principales del futuro desarrollo
urbanístico. La obra destaca por
el movimiento de tierras que ha
sido necesario realizar, debido a
la orografía del terreno, que
supone una sucesión constante
de barrancos perpendiculares a
la playa de Poniente. Como obra
singular destaca el puente sobre
el barranco de Xixo, con una
longitud total de 109 m y un arco
central de 74 m. Además, se han
ejecutado obras de paso sobre
otros cuatro barrancos, resueltas
m e d i a n t e e s t r u c t u r a s
prefabricadas.

Se han diseñado cinco
secciones tipo diferentes, de las
que tres corresponden a la
adecuación de viales en zona
urbana y otra es de transición
entre la nueva planta y los viales
existentes. La sección principal
está formada por dos calzadas
de 9.50 m (2 carriles de 3.50 m
y zona de aparcamiento de 2.50
m), separadas por una mediana
de adoquín, y aceras de 5.35 m
de anchura (ancho total de acera
y carril bici).

La dotación de servicios
incluye red separativa de aguas
residuales, red de recogida de
pluviales, distribución de agua
potable, alumbrado, telefonía y
adecuación de zonas verdes,
incluida una red completa de
riego por goteo.

Puente sobre
el barranco de Xixo.










