Ayuntamiento y AICO coinciden en que hay que unir el
polígono y la trama urbana peatonalmente para conseguir
sinergias para ambos modelos comerciales

Ambos intentarán que Generalitat se replantee la cesión de la CV-70 y la
tranviarización del TRAM que son necesarias para dicho equilibrio comercial
El Ayuntamiento de Benidorm y la Asociación Independiente de Comerciantes (AICO) han coincidido
hoy en que es necesario que el futuro centro comercial del polígono industrial esté unido
peatonalmente a la trama urbana de la ciudad. Así ha quedado patente en la primera reunión de la
mesa de trabajo creada por la administración local y AICO para estudiar e implantar medidas de
mejora y fomento de la actividad comercial.
El alcalde, Toni Pérez, ha explicado que “la movilidad y la permeabilidad y conexión entre la futura
zona comercial y la trama urbana han centrado el debate de esta reunión, máxime después de
ponerse sobre la mesa la postura de la Generalitat ante dos peticiones hechas por el Ayuntamiento,
aprobadas en pleno, y que son claves para lograr esa conexión peatonal: la conversión de parte de la
CV-70 en vía urbana y la tranviarización del TRAM a su paso por Benidorm”.
Como previamente se había trasladado a los grupos políticos, durante la reunión se ha comunicado a
AICO la negativa de la Generalitat a ceder al Ayuntamiento el tramo de la CV-70 que discurre por
Benidorm, y la decisión de posponer hasta 2023 la tranviarización del TRAM en la ciudad.
Ayuntamiento y comerciantes han coincidido en que “el TRAM es la principal barrera física a superar
para lograr esa permeabilidad que haga más sencillos los ﬂujos peatonales entre la trama urbana y el
polígono”. Por eso ambos irán de la mano para intentar que la Generalitat “reconsidere su postura y
se replantee ambas peticiones”, al considerar que estas actuaciones deben ejecutarse antes de la
apertura del centro comercial.

Mientras, desde la administración local se va a trabajar e invertir para establecer nuevas vías de
conexión entre diferentes barrios de Benidorm y el polígono a través del transporte colectivo.
Además de estas cuestiones, durante la reunión también se ha abordado la propuesta de AICO de
peatonalizar y/o semipeatonalizar algunas de las principales calles comerciales para hacerlas más
atractivas.
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