
Buenas Practicas de Sostenibilidad en los Destinos 
Turísticos Inteligentes

Benidorm 



¿QUÉ ES BENIDORM? 

¿QUÉ SUPONE TURÍSTICAMENTE BENIDORM?

  

Capital Europea de Sol y Playa
70.000 habitantes

Población flotante 150.000 – 400.000 turistas
Modelo Urbanístico de Ciudad Vertical

• 16,5 millones de pernoctaciones turísticas en 
hoteles, campings y apartamentos reglados.

• 65.000 plazas de alojamiento reglado
• 4ª ciudad española en pernoctaciones



BENIDORM | 1º DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE 
CERTIFICADO DEL MUNDO
 



GESTION | SMART DESTINATION

RETO: “Posicionar Benidorm como Destino Turístico Inteligente y Sostenible líder, dentro del marco 
de referencia de los territorios inteligentes a nivel nacional e internacional”



Hoja de ruta Plan Director

Priorización de Acciones

Ejes Estratégicos

     

DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE | #BENIDORMDTI
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SOSTENIBILIDAD|

Gobernanza

Ciclo integral del Agua en tiempo real – Hidraqua – Dinapsis 
Operation & Lab

Plan de Movilidad Urbana  
Sostenible PMUS

Recogida de Residuos y Reciclaje

Eficiencia Energética



SOSTENIBILIDAD| Modelo Ciudad Vertical  

Concepción urbanística y apuesta por la construcción vertical

Ciudad compacta que consume el menor territorio posible

Potencia el paradigma del ahorro energético:

Gestión eficiente del transporte publico
Reducción del uso del automóvil y de los gases efecto invernadero.
Reducción del tiempo en desplazamientos
Concentración de los Servicios necesarios

Mantenimiento de numerosas zonas verdes en el entorno 
urbano

En 2014 OMS reconoce a Benidorm como una de las ciudades 
españolas donde se respira un aire más puro.



SOSTENIBILIDAD| Modelo Ciudad Vertical  



SOSTENIBILIDAD| Ciclo del Agua

Ciclo integral del Agua en tiempo real 
Hidraqua – Dinapsis Operation & Lab

El consumo de agua es el mismo que se registraba en 1975 a 
pesar de que la población se ha multiplicado por cinco

95% Rendimiento de la red del ciclo del agua 

Reutilización del agua regenerada con usos agricultura, riego 
parques y baldeo de calles, el equivalente a 3040 piscinas 
olímpicas.



SOSTENIBILIDAD| BenidormDTI



I Jornada Casos de Éxito de Inteligencia Turística 

MUCHAS GRACIAS

#BenidormDTI


