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¡ALGUNOS
INDICADORES!

BENIDORM

Residentes: 70.450, Población flotante: 150.000-400.000 

Pernoctaciones 2019: 16,259,600 en hoteles, aptos y campings

Alojamiento reglado: 65,000 plazas.

Empleo en el sector turistico: 60,000

38Km2 de superficie municipal 61% protegida, Modelo Vertical 

Reducción  de consumo de agua: -18% en los últimos 25 años
crecimiento de población (+40%) y pernoctaciones (+26%).

Movilidad 70% a pie. 134 km de carril bici y ciclovía
.

Fuentes: INE, HOSBEC, Ministerio de Trabajo, Ayto. de Benidorm, Hidraqua, Mabrian Año 2019

Rendimiento hídrico ciclo integral del agua 95% 
.

Medición 19 indicadores ambientales (UNE 178 501) 
.



 BENIDORM VERDE
Benidorm se ha convertido en el destino eco por excelencia, más aún para el turismo nacional.
Los destinos cercanos, próximos a aeropuertos, con alta densidad de turismo y de urbanismo
compacto son, hoy por hoy, los auténticos destinos sostenibles. Tampoco hace falta el coche,
todo está a diez minutos de la playa y la ciudad está ocupada doce meses al año. 
 
Una familia de cuatro miembros que pasa una semana en Benidorm producirá 2,2 toneladas de
carbono, frente a las 12 toneladas de una semana de crucero por el Caribe o las 15,8 haciendo
senderismo en Chile.
 
La palabra clave en el siglo XXI es densidad sostenible, y Benidorm es uno de los más claros
exponentes de sostenibilidad de nuestro territorio, además de ser un modelo urbanístico
pionero. Su aspecto compacto se creó con la intención de alterar lo menos posible el territorio, y
dar cabida a un gran número de habitantes y turistas en el menor espacio posible. 

En cuanto a la eficiencia energética y la integración de energías renovables en Benidorm, el
crecimiento en altura permite dar cabida a la gran demanda de alojamiento con el consumo del
menos espacio posible, permitiendo la ventilación y la iluminación en todas las estancias y
garantizando así un consumo mínimo en electricidad e iluminación.

MODELO VERTICAL REFERENTE



 BENIDORM VERDE

Con acantilados de 300 metros y más de 5.600 hectáreas, de las que 4920 corresponden al
medio marino, el Parque Natural de Serra Gelada, el primer parque marítimo terrestre de la
Comunidad Valenciana y declarado como tal en 2005, se alza majestuoso a espaldas del
Mediterráneo. Posee un incalculable valor ecológico y medio ambiental, unido a su riqueza
histórica y cultural, y ofrece al visitante huellas sobre la historia geológica de nuestro Planeta
durante los ultimos 150 millones de años

El acantilado está formado por materiales de diferente resistencia a la erosión, como
areniscas calcáreas, calcarenitas y margas..  

Dunas trepadoras fósiles

Las poco frecuentes dunas eólicas trepadoras se encuentran adosadas a su acantilado
marino. Estos afloramientos, originados hace más de cien mil años cuando el nivel del agua
estaba más bajo que el actual, se encuentran entre los más desarrollados del mundo, tanto
por el volumen de arena acumulada como por la altura que alcanzan.

PARQUE NATURAL DE SIERRA HELADA

http://www.comunitatvalenciana.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Arenisca
https://es.wikipedia.org/wiki/Marga


 BENIDORM VERDE
LEVANTE, PONIENTE Y MALPAS

La limpieza y calidad de nuestras aguas y arenas nos reporta cada año la renovación en la
concesión de Banderas Azules que concede la Fundación de Educación Ambiental a nivel
internacional, así como la de la bandera Ecoplayas que anualmente concede la Asociación
Ategrus y que reconoce la sostenibilidad y la calidad ambiental y turística; la certificación Q de
Calidad, que recoge los requisitos de equipamiento, limpieza, seguridad, salvamento,
información, etc; la certificación ISO 9001 y 14001, y la adhesión al EMAS de la Comunidad
Europea, y que suponen todas ellas un reconocimiento al nivel de excelencia de la
conservación y servicios que se prestan en el litoral de Benidorm, y un estándar mundial de
ecocalidad turística, promovido por la OMT (Organización Mundial del Turismo) y el PNUMA
(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente).

TI0 XIM0 Y LA ALMADRABA 

En sus aguas, claras y cristalinas, se combinan equilibradamente zonas de roca con amplios
tramos de abundante pradera de Posidonia Oceánica y áreas dominadas por blancos
arenales, de modo que la biodiversidad, formada por anémonas, fideos de mar, pececillos de
varios tipos y algunos crustáceos o incluso algún pulpo está garantizada

PLAYAS Y CALAS



 UNE 178 501 AND 
SEGITTUR METHODOLOGY

DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Un destino turístico inteligente es... “un espacio innovador consolidado sobre la base del territorio y de una infraestructura
tecnológica de vanguardia. Un territorio comprometido con los factores medioambientales, culturales y socioeconómicos de su
hábitat, dotado de un sistema de inteligencia que capte la información de forma procedimental, analice y comprenda los
acontecimientos en tiempo real, con el fin de facilitar la interacción del visitante con el entorno y la toma de decisiones de los
gestores del destino, incrementando su eficiencia y mejorando sustancialmente la calidad de las experiencias turísticas”



 UNE 178501 Y LA METODOLOGÍA DE LA RED DTI ( SEGITTUR )



BENIDORM 1ER DTI CERTIFICADO  UNE 178 501

1º en distinguirse en la Red DTI con más
de un 80% de media en los 5 ejes.

 Fuente : Segittur 2018 Informe Diagnóstico Benidorm



GOBERNANZA



ALGUNOS CONCEPTOS GOBERNANZA

Ente Gestor del Destino Turístico Inteligente (EGDTI)

Consejo Rector del Ente Gestor DTI ( CREGDTI)
Órgano Mixto

y Plural

Sistema de Gestión DTI Benidorm

Creado en 2016 para cubrir los 5 ejes del DTI

Representantes políticos

Consejo vecinal

Fundación Visit Benidorm



SMART OFFICE
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Espacio de gestión operativa del Ente Gestor DTI

Estrategia de datos: inteligencia turística (UNE 166 006), 
cuadro de mando de indicadores, transparencia y open data 

Análisis de datos 

Calidad 

Captación y gestión de fondos área de compra publica
innovadora

Búsqueda y puesta en marcha de pilotos, lab de innovación y
tecnología.

Ciclops, seguimiento sistema integral de gestión DTI (UNE
178 501)



E-Administration: Tesorería y Administración Electrónica, Certificado de Calidad CF
500+

RESILIENCIA: Proyecto de prevención y resolución de incidencias que afectan al
funcionamiento normal de la ciudad

EJEMPLOS GOBERNANZA



Coordinación y cooperación entre las diferentes fuerzas de seguridad.

Drones avanzados para control aéreo (sensores térmicos)

GOBERNANZA EN SEGURIDAD



ACCESIBILIDAD



POLÍTICAS DE ACCESIBILIDAD

Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional

Plan Estratégico de Accesibilidad Turística

Plan de Movilidad Urbano Sostenible

Compuesto por concejalía de Bienestar Social,
miembros políticos y de otros consejos,
asociaciones discapacitados. 

Creación de comisiones: accesibilidad en vías
públicas y privadas; cultura y ocio inclusivo.

https://contenidos.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2021-05/plan_de_accesibilidad_turistica_de_benidorm.pdf


INDICADORES MOVILIDAD

Benidorm, Ciudad Amable 

134 kms carriles bici interconectados 
9,5 km de vias peatonales

Plan de Movilidad Urbana SostenibleMÁS DEL 70% DE LOS RECORRIDOS EN BENIDORM SON PEATONALES

(superando la media europea de un 50%)

Los accidentes se han reducido un 60%. Pero
sobretodo, se han reducido la gravedad de los
accidentes.  

Premio Nacional de Movilidad. 

Control por cámaras: permite visualizar urgencias,
prevenir catástrofes, gestionar accesos y movilidad.  



INDICACORES ACCESIBILIDAD

Servicio playas accesibles todo el añoMapas y guias accesibles e interactivos 
(Maps Voice)

Tourist Info adaptada



Accessible Beaches Certified in Universal Accessibility

PREDIF Accessibility Guide

Accessible Tourist Map for the Blind and Hard of Hearing 

Universal Accessibility Department Transversall

Navilens, an evolution of QR codes can be read with smartphones at a long

distance, on the move and without the need to focus'.

 

INDICACORES ACCESIBILIDAD



INDICADORES ACCESIBILIDAD

Eliminación de barreras físicas y visuales

Puntos de interés patrimonial en mesas
interpretativas accesibles 

Benidorm conectado (wifi abierto)



SOSTENIBILIDAD



INDICACORES SOSTENIBILIDAD

El 61% del suelo está protegido1
2
3
4
5
6

Alta calidad de aire según la OMS: Entre las 7 ciudades
españolas de más de 50.000 habitantes que no sobrepasa
los 10 microgramos de dióxido de nitrógeno. 

95% de rendimiento hídrico en la ciudad

En 4 horas se recoge toda la basura de la
ciudad

30% de la iluminación pública con sistema de
electricidad LED

En Benidorm se recicla 56,4 kg/persona



PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE COBERTURA VERDE

El porcentaje de superficie de cobertura verde respecto al total del municipio es del 32,16% 

siendo muy superior al

20% recomendado por

diferentes instituciones

medioambientales.



PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE COBERTURA VERDE
44,81% de la población vive próxima a espacios ajardinados (a menos de 300 metros)

Este indicador se calcula con la medición del buen estado de salud de la vegetación
mediante imágenes satelitales.

Se establece la necesidad que
los espacios se encuentren

cerca de las personas, con fácil
acceso y no en las afueras de la

ciudad



GESTIÓN CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA 

EN BENIDORM
 
 

 
 



CICLO INTEGRAL DEL AGUA

1
2 
3 

Abastecimiento agua potable, captación y
potabilización del agua para consumo.

Saneamiento y depuración aguas
residuales

Reutilización de agua residuales para
riego de la agricultura, jardines, y baldeo de
calles 

Imagen: Hidraqua   



CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Dinapsis

¿Qué es? Espacio donde administrar y optimizar digitalmente las operaciones del ciclo del
agua de Benidorm de forma integrada para su gestión sostenible.

¿Cómo? Desde la captura de datos hasta la visualización, la analítica, el monitoreo y el
control remoto, así como la incorporación de algoritmos predictivos en todos los procesos
clave del ciclo del agua redes para garantizar una gestión eficiente y una calidad óptima, así
como reducir el agua perdida por roturas o fraudes.

95% rendimiento hídrico del ciclo del agua 

 Fuente : Hidraqua  Ayto Benidorm 

36% uso de agua reutilizada 



GESTIÓN INTELIGENTE              
DE RESIDUOS EN BENIDORM



INSTALACIONES GESTIÓN DE RESIDUOS

PLANTA DE TRANSFERENCIA para la recepción de los residuos
sólidos urbano
PLANTA DE ENVASES LIGEROS para la recogida de todos los envases
y residuos de envases 
ECOPARQUE donde se pueden depositar distintos residuos por parte
de los ciudadanos.

 

3 instalaciones para la gestión de los residuos:
 

28,6% Kg/hab/día menos que la media nacional 
gracias a su buena gestión y la industria turística

Producción RSU   57.138 Toneladas     336,10 kg/hab/año     0,9208 kg/hab/día Benidorm  1,2904 kg/hab./día Nacional  Fuente Ayto Benidorm INE 2019

HOSBEC desarrolla una estrategia para impulsar, adoptar mejoras y establecer acciones en línea con las directivas
europeas en la reducción de generación de residuos y alineadas con los ODS.



PLANTA ENVASES LIGEROS
Planta de referencia en España, una de las más modernas, caracterizada por ser completamente automática con
ópticos de última generación para recuperación de materiales

Objetivo: reducir al máximo los envases que terminan en el vertedero, , optimizando de forma eficiente su
reutilización y consiguiendo que recircule el material para obtener el rendimiento deseado dentro de la estrategia de
economía circular

 Capacidad de 7 toneladas/hora 

Capacidad 25.000 toneladas/año 

2 turnos de trabajo

 30% del total generado en la Comunitat Valenciana

Servicio a 52 poblaciones

70.000 metros cuadrados

Fuentes: INE, VAERSA, Ayto. de Benidorm Año 2019



PRODUCTOS A RECUPERAR

Papel/cartón:  10%
Brik: 9%
Acero: 12%
Aluminio: 2%
PE-AD: 10%
PE-BD: 9%
PVC: 2%
PET: 9%
Film:11%
Plásticos mezcla : 5,5%
Otros: 20,5%

Composición cualitativa (% en peso de cada componente) estimado de los valores promedios 
Fuentes: VAERSA, Ayto. de Benidorm Año 2019



PROCESO DEL TRATAMIENTO
Los camiones son pesados a la entrada y salida del Centro de Residuos

Una vez controlado el peso de carga del camión, estos descargan en la playa de descarga.

Se procede a la separación de voluminosos en la playa de descarga, para evitar la entrada de estos en la línea

de tratamiento.

Una vez entran los residuos en la línea, se procede al desgarrado de bolsas, para el posterior clasificado.

Separación de residuos por tamaño, tromel de separación.

Separación manual de plásticos, papel, cartón, botellas, madera, etc.

Separación neumática de plásticos film, con prensa compactadora.

Separación magnética y electrostática.

Separación de productos de parte de composición magnética, como tetrabriks.

Adecuación de productos en balas compactadas.

Adecuación del producto rechazado en forma de balas, para su posterior traslado a un centro de
tratamiento.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Fuentes: INE, VAERSA, Ayto. de Benidorm Año 2019



Bandera Verde de Ecovidrio en 2019
1 de los 8 municipios españoles al superar más 56.4Kg/Hab/Año

VIDRIO

Fuente Ecoembes: 28Kg /Hab/Años Baleares, 17,8 kg/Hab/Año España   . Emisión de Co2 evitada correspondiente a más de 24.000 Km

3.811 Toneladas de Vidrio

Con el vidrio recuperado, Benidorm evitó la emisión de Co2 que nos permitiría viajar hasta nuestras
antípodas y regresar. 

Reciclaje 3 veces más que la media española.



EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
EN BENIDORM



INDICADORES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
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En 7 años se han ahorrado 7 millones de Euros.

Sistema de telegestión energética: permite la monitorización y control del nuevo alumbrado público para poder
regular individualmente el flujo luminoso (regular la intensidad de cada farola) y los horarios de encendido y apagado de
cada punto de luz (incluido sensores de movimiento), e incluso tener información del consumo individual, detectando las
posibles desviaciones de consumo o averías.

2 proyectos de Zonas de Bajas Emisiones aprobados

Proceso de descarbonización del sector: producción y el consumo en las mismas instalaciones, participación en
comunidades energéticas, constitución de soluciones de generación de electricidad a través de una PPA (Power Purchase
Agreements), etc.

Renovación del 80,14% de los 3.410 puntos de luz existentes en la Zona Centro, y que permite la reducción de la
potencia instalada de 441,20 kW a 119,53 kW.

https://www.elespanol.com/alicante/economia/turismo/20220315/placas-solares-turismo-valenciano-soluciones-escalada-precios/657184546_0.html


PLAN MOVILIDAD
URBANA SOSTENIBLE EN
BENIDORM



PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
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Herramienta de ahorro energético vinculada a la movilidad de los ciudadanos

Fomentar los modos de transporte no motorizados.

Potenciar un mayor peso del transporte público respecto al
automóvil privado en el reparto modal.

Conseguir un uso más adecuado, social y ambientalmente
óptimo del espacio público (zonas peatonales, carriles bici,
parkings disuasorios...)

Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos.
(reducción velocidad vehículos, Plan 30, 20 y 10)

Contribuir a la planificación sostenible del desarrollo.



PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
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Herramienta de ahorro energético vinculada a la movilidad de los ciudadanos

Peatón, Plan Seguridad Vial, Plan de Accesibilidad, Mejora de aceras y creación de
más calles de carácter peatonal (Zona bajas emisiones)

Ciclistas, Plan de Movilidad Ciclista, un mallado de la red de carril bici, estrategias
de intermodalidad y actuaciones a favor del uso de la bicicleta.

Transporte Público, mejoras en la red de transporte público y planes de
transporte a centros educativos.

Transporte Privado, Plan de Señalización, Plan de Estacionamiento Sostenible
(Parkings Disuasorios), así como medidas con diversas restricciones.

Gestión de la Movilidad, Plan de Movilidad a los Centros de Trabajo.

Formación y educación, Programas de aprendizaje del uso de la bicicleta y de
formación para la conducción eficiente.

Gestión de flotas de vehículos limpios, con adquisición y potenciación de su uso.



NUEVO PROYECTO DE GESTIÓN DE AFOROS Y ACCESOS
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Instalación de cámaras inteligentes en las playas de Poniente y Mal Pas para mejorar la movilidad de estas zonas de gran afluencia turística

Instalación de una red de 19 cámaras con un sistema de
inteligencia artificial para el control de accesos y de aforos.

La nueva red de cámaras inteligentes permitirá controlar el aforo a
algunas de las zonas de alta afluencia turística.

El sistema se vertebra a través de un software de conteo de
personas.

Este proyecto también incluye la implantación de tres puntos Wifi
adicionales que permitirán a visitantes y vecinos conectarse a Internet.



SECTOR TURISTICO



Promoción de la correcta segregación de residuos y reciclaje

Impulso desde el sector alojativo a través de HOSBEC del diseños de estrategias de
gestión para reducir el desperdicio

Iniciativas y puesta en marcha de proyecto para fomentar la economía circular
desde HOSBEC que trata y analiza iniciativas para el fomento de instalaciones de
plantas de compostaje, mini plantas de biogás e incluso iniciativas de reutilización o
intercambio de mobiliario o recursos.

SECTOR TURISTICO

Fuentes: HOSBEC

https://www.hosbec.com/hosbec/cache/rnd1561540212000/files/ad_file/cms_page_content/54a2010c68ef71f20168f0ff61500023/gu_a_para_la_lucha_contra_los_desperdicios_alimentarios_en_hoteles_vacacionales_de_la_comunidad_valenciana_edici_n_-_junio_2019.pdf


PLAN DE ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO



Primer municipio de más de 50.000 habitantes en contar con un PACC

Hoja de ruta: 13 líneas estratégicas - 54 acciones 

Se han analizado las tendencias climáticas que se esperan en Benidorm en las próximas 8 décadas: espacios
marinos y terrestres a proteger, influencia del cambio climático sobre la franja costera, posible impacto del mismo en la
sociedad y sectores económicos (turismo)…  

Renaturalizar el término municipal, mejorando la calidad de vida.

Otras acciones: Promocionar el uso de energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia - Sensibilizar e
informar a la sociedad buscando la proactividad de residentes y turistas - Mejorar los impactos del turismo

 EN QUÉ CONSISTE
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SOSTENIBILIDAD NO ES SOLO
NATURALEZA, ESPACIOS VERDES... 

CUIDADO



HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN A LA
SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA       Y SOCIAL



SOSTENIBILIDAD SOCIAL



 EVOLUCIÓN DEL PARO EN BENIDORM

A fecha Abril 2022 tenemos los mejores
resultados de paro en 14 años 



SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA



 COMPARATIVAS E INDICADORES
 

El modelo compacto de Benidorm favorece un menor coste de los servicios públicos
ofrecidos por la administración local (agua y saneamiento, alumbrado público, urbanización

pública, limpieza pública y transporte público). 
 

De la comparativa de costes públicos de mantenimiento en urbanización con chalets
adosados (30 viviendas/ha) frente a bloque compactos (70 viviendas/ha) se obtiene que

los costes totales de mantenimiento en la urbanización con chalets adosados son del
orden de tres veces superiores en el primero frente al modelo de ciudad compacta. 

 

Esto implica la elevada eficiencia del modelo de desarrollo
turístico de Benidorm en la gestión de los recursos públicos.



MÁS INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL/ECONÓMICA

Los propietarios de los hoteles y de las empresas turísticas son mayoritariamente benidormenses, por lo que
gran parte de las rentas se quedan en la ciudad. Las grandes multinacionales apenas han penetrado. 

La riqueza está muy repartida: Los propietarios de los hoteles, camping, parques temáticos, bajos comerciales,
benidormenses en su inmensa mayoría, son miles, lo que favorece que la generación de la riqueza se distribuya de
manera equitativa.
 
El modelo basado en alojamientos hoteleros, camping, alquileres, parques temáticos, etc. es intensivo en generación
de empleo como demuestra el hecho de que existan más de 15.000 puestos de trabajo en la ciudad, siendo el cuarto
destino vacacional de España que más empleo turístico genera en términos absolutos (Exceltur, 2020).

Gran esfuerzo para mejorar la cohesión social entre distritos urbanos, como recoge la EDUSI de Benidorm
(Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) focalizada en los barrios obreros y aquellos que
presentan mayores niveles de vulnerabilidad. 
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INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA



INTELIGENCIA TURISTICA
¿QUÉ ES?

Incorporación del análisis de
datos globales y actualizados al
proceso de toma de decisiones

en el sector turístico
 

Calidad

Cantidad

Datos - Big Data

Información

Conocimiento

Decisión



FUENTES

















PLAN OPERATIVO DE ACTUACIONES
¿QUÉ ES?

Plan de acciones que un destino que desarrolla para alcanzar
sus metas y objetivos.

 
El plan debe ir asociado a partidas presupuestarias y ser

susceptible de medir y hacer seguimiento del mismo
 



GLOBALMENTE
INTEGRADAS 



BENIDORM EN EL METAVERSO



Y SEGUIMOS... 



GRACIAS

Antonio Pérez Pérez
Alcalde de Benidorm

alcaldia@visitbenidorm.es


