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Habilitan cerca de 500 plazas de párking en Els Terrers y Heliópolis
Pie de foto: La alcaldesa y concejales en
una visita hace una semana en la
ejecución de los trabajos.

Redacción // Benicàssim
El Ayuntamiento de Benicàssim ha estado trabajando en el acondicionamiento de dos parcelas,
que permitirán crear cerca de 500 nuevas plazas de aparcamiento en la ciudad.
El nuevo espacio, situado en la playa de Els Terrers, se ha habilitado en una parcela ubicada en
la confluencia de la avenida Ferrandis Salvador y la calle Felipe II, de Benicàssim, y
posibilitará el estacionamiento gratuito a 146 nuevas vehículos, incluidas 17 plazas para
usuarios con movilidad reducida.
También han ultimado los trabajos de explanación y desbroce del párking ubicado en la
zona sur junto a la playa de Heliopolis, en la esquina de la calle Doctor Fleming y Pintor
Tasio, que quedan a disposición de los usuarios.
Tal y como señaló la alcaldesa del municipio, Susana Marqués, «el objetivo, es facilitar la
movilidad en Benicàssim. Dotar de nuevas zonas de estacionamiento acotado y gratuito añade
valor, a la extraordinaria oferta de ocio y turismo que, hoy por hoy, ofrece Benicàssim».
En total, la ciudad ofrece de diez espacios de aparcamiento gratuito que suponen algo más
de 3.000 plazas de estacionamiento distribuidos por el municipio, ocho a lo largo de la zona de
litoral, y dos en el entorno del casco urbano de la población.

Cuidemos el Medio Ambiente, por favor,no imprima este artículo si no es necesario. - https://todobenicassim.com | 1

martes 13 de agosto de 2019

|

Periódico Todo Benicàssim

En palabras del Concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Benicàssim, Carlos Díaz, «se hace
absolutamente necesario resolver los problemas de movilidad derivados del aumento de la
población en época estival en Benicàssim».
«Este nuevo punto de estacionamiento, se encuentra en un lugar estratégico del municipio, muy
cercano a una zona de nuevos locales de restauración y ocio, en primera línea de playa».
Actualmente las zonas de aparcamiento que existen disponibles en Benicàssim, son las
siguientes:
Calle Pontazgo (200 plazas)
Calle La Corte (300 plazas)
Antigua estación (800 plazas)
Plaza del País Valencia (100 plazas)
IES Violant de Casalduch (100 plazas)
Calle columbretes (130 plazas)
Calle Dr. Fleming (365 plazas)
Calle Pintor Tasio (350)
Calle Felipe II (146)
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