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1. UBICACIÓN 
 

Plaza SSMM Los Reyes de España, s/n. 03500 Benidorm – Alicante 
Teléfono: 966815467 – Fax: 966815462 
E-mail: playasymedioambiente@benidorm.org 
Web: http://www.benidorm.org 
 

2. PRESUPUESTO ANUAL 
 

 
ADMON GENERAL MEDIO AMBIENTE 

 

 

20 1700 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 15.597,10 € 

20 1700 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 10.504,28 € 

20 1700 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.903,58 € 

20 1700 12006 TRIENIOS 8.950,19 € 

20 1700 12010 SUELDOS, EJERC. ANTERIORES 0,00 € 

20 1700 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 20.085,52 € 

20 1700 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 31.271,52 € 

20 1700 15000 PRODUCTIVIDAD 12.045,00 € 

20 1700 16001 S.S. FUNCIONARIOS 27.345,20 € 

20 1700 21300 CONSERV. INSTALACIONES 1.000,00 € 

20 1700 21400 CONSERV. VEHÍCULOS 0,00 € 

20 1700 21500 CONSERV. MOBILIARIO 0,00 € 

20 1700 22000 MATERIAL OFICINA 6.000,00 € 

20 1700 22001 PUBLICACIONES 0,00 € 

20 1700 22002 MATERIAL INFORMÁTICA 0,00 € 

20 1700 22103 COMBUSTIBLES 200,00 € 

20 1700 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,00 € 

20 1700 22110 PRODUCTOS LIMPIEZA 0,00 € 

20 1700 22201 POSTALES 0,00 € 

20 1700 22300 TRANSPORTES 0,00 € 

20 1700 22400 SEGUROS 350,00 € 

20 1700 22601 ATENCIÓN PROTOCOLARIA 0,00 € 

20 1700 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 200,00 € 

20 1700 22700 SERVICIO LIMPIEZA 3.000,00 € 

20 1700 22706 ESTUDIOS- TRAB.TÉCNICOS           74.000,00 € 

20 1700 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 500,00 € 

20 1700 48200 TRANSF. A FUNDACIONES 10.500,00 € 

20 1700 60900 INVERSIÓN: INFRAESTRUCTURAS 0,00 € 

20 1700 61900 INVERSIÓN: INFRAESTRUCTURAS 0,00 € 
 230.451,97 €  
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PLAYAS 

 

 

20 1722 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 0,00 € 

20 1722 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 44.517,90 € 

20 1722 12006 TRIENIOS 7.968,38 € 

20 1722 12010 SUELDOS, EJERC. ANTERIORES 0,00 € 

20 1722 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 26.364,10 € 

20 1722 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 36.651,30 € 

20 1722 12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 € 

20 1722 15000 PRODUCTIVIDAD 3.0000,00 € 

20 1722 16001 S.S. FUNCIONARIOS 32.557,20 € 

20 1722 16200 FORMACIÓN PERSONAL 0,00 € 

20 1722 20200 ALQUILER EDIFICIOS 15.000,00 € 

20 1722 20400 ALQUILER VEHÍCULOS 500,00 € 

20 1722 21300 CONSERV. INSTALACIONES 32.000,00 € 

20 1722 21400 CONSERV. VEHÍCULOS 
20 1722 21500 CONSERV. MOBILIARIO 

0,00 € 
0,00 € 

20 1722 22000 MATERIAL OFICINA 100,00 € 

20 1722 22001 PUBLICACIONES 500,00 € 

20 1722 22103 COMBUSTIBLES 300,00 € 

20 1722 22104 VESTUARIO 0,00 € 

20 1722 22201 POSTALES 0,00 €    

20 1722 22400 SEGUROS 950,00 €    

20 1722 22601 ATENCIÓN PROTOCOLARIA 0,00 €    

20 1722 22606 REUNIONES CONFERENCIAS 0,00 €    

20 1722 22700 SERVICIO LIMPIEZA 2.084.832,00 €    

20 1722 22701 SERVICIO VIGILANCIA 0,00 € 

20 1722 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS 22.000,00 €    

20 1722 42000 TRASFERENCIAS AL ESTADO 470.000,00 €    

20 1722 60900 INVERSIÓN: INFRAESTRUCTURAS 50.000,00 €    

 2.882.864,50 €    
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3. PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA. 
 

Alcalde 

Órgano de Gestión de Playas 

Concejala de Playas 

Técnico de Ecología y Medio ambiente (Jefe Departamento) 

Administrativo de Medio Ambiente 

Auxiliar administrativo Playas 

Jefe de Inspectores 

Inspectores de Playas 

Inspector Marítimo 

4. OBJETIVOS Y SERVICIOS 
 

La Concejala de Playas aprueba anualmente los objetivos y metas para el sistema de gestión 

integrado, que son establecidos por el Comité de Calidad y Medio Ambiente y que 

posteriormente son comunicados al Órgano Gestor de Playas para la consecución del 

programa de objetivos marcado. 

Dentro del programa se establecen objetivos de calidad y de medio ambiente para conseguir la 

mejora continua del sistema. 

 

Para el establecimiento de los objetivos y acciones ambientales se tienen en cuenta los 

aspectos ambientales significativos, los requisitos legales aplicables y la política ambiental, 

además de considerar las opciones tecnológicas, económicas y opiniones de partes interesadas 

externas. Así pues, se han establecido objetivos relacionados con la generación de residuos en 

las playas, siendo aspectos significativos, y con la mejora de las instalaciones en las playas, 

siendo una demanda de las partes interesadas externas. 
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Servicios Playa 

• Salvamento y Socorrismo: servicio de asistencia y rescate llevado a cabo por 

profesionales del sector. 

• Servicio de vigilancia policial.  

• Servicio de inspección municipal de todos los servicios prestados en las playas.  

• Servicio de limpieza y recogida de residuos (incluye limpieza de la arena y residuos 

flotantes).  

• Retirada de los residuos flotantes.  

• Plan de Emergencias (recoge protocolos de actuación para un correcto 

funcionamiento, garantizando la seguridad del usuario).  

• Puntos accesibles, gestionados por profesionales del sector y con todos los medios 

necesarios (Pasarelas de acceso, aseos adaptados, sillas anfibias, etc.).  

• Alquiler de hamacas y sombrillas.  

• Servicios de ocio: (actividades acuáticas, plataformas flotantes, juegos infantiles, 

biblioplaya, patines y kayaks)  

• Señalización del estado de la mar, zona de uso de bañistas, etc. Asegurando siempre la 

correcta visibilidad de todos los elementos.  

• Accesos: pasarelas, aparcamientos, etc. 

• Aseos, lavapies, análisis y control de la calidad del agua, arena y salida de barrancos. 

• Transporte público.  

 

Servicios Medio Ambiente 

 Campañas de sensibilización ambiental 

 Control del uso del fuego (permisos de quema) 

 Control de fauna 

 Recogida selectiva 

 Ecoparque municipal 

 Ecoparque móvil 

 Control de vertidos 

 Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral 

 Paisaje Protegido del Puig Campana y monte Ponoch 
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5. ACTUACIONES. 

5.1 Generales y acciones relacionadas con turismo. 

 

Curas por enfermería. Línea estratégica 1. Objetivo: Mejora de la seguridad y vigilancia de las 

playas. Acción: Adquisición del antiguo retén para disponer un nuevo puesto para coordinar 

todo el servicio. 

Atención sanitaria. Línea estratégica 1. Objetivo: Mejora de la seguridad y vigilancia de las 

playas. Acción: Adquisición del antiguo retén para disponer un nuevo puesto para coordinar 

todo el servicio. 

Rescates. Línea estratégica 1. Objetivo: Mejora de la seguridad y vigilancia de las playas. 

Acción: Adquisición del antiguo retén para disponer un nuevo puesto para coordinar todo el 

servicio. 

Ayudas. Línea estratégica 1. Objetivo: Mejora de la seguridad y vigilancia de las playas. Acción: 

Adquisición del antiguo retén para disponer un nuevo puesto para coordinar todo el servicio. 

Traslados Ambulancia. Línea estratégica 1. Objetivo: Mejora de la seguridad y vigilancia de las 

playas. Acción: Adquisición del antiguo retén para disponer un nuevo puesto para coordinar 

todo el servicio. 

Simulacros. Línea estratégica 1 Objetivo: Mejora de la seguridad y vigilancia de las playas. 

Acción: Adquisición del antiguo retén para disponer un nuevo puesto para coordinar todo el 

servicio. 
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DÍA DEL ÁRBOL Línea estratégica 3. Objetivo: Disminuir el consumo de recursos naturales. 

Acción: Realizar actividades de sensibilización ambiental.  

El pasado día 15 de febrero tuvo lugar la celebración del día del árbol en Benidorm. 

La celebración del Día del  Árbol consiste en la plantación de un número simbólico de árboles 

autóctonos en una zona habilitada para ello con el fin de repoblar las zonas verdes naturales 

de vegetación autóctona, contribuyendo con ello a la disminución de la erosión del suelo y a el 

aumento de la presencia de fauna relación a da con los mismos.  

En la actividad participaron los colegios Miguel Hernández y  Aitana, 100 alumnos de 5º y 6º de 

primaria (11 y 12 años). Para poder actuar de manera adecuada a la hora de realizar la 

plantación, el guarda rural del Ayuntamiento de Benidorm realizó previamente varias charlas 

en los colegios, en las que trataba la importancia de la flora local y explicaba detalladamente 

cómo y porqué se debe proceder de la manera expuesta, ayudándose para ello de material 

gráfico y actividades colaborativas con los  alumnos. 

En esta ocasión se plantaron más 300 ejemplares de Lentisco, Esparto, Algarrobo, Ciprés de 

Cartagena. 

Como viene siendo habitual en los últimos años, participarán en este acto el Guarda Rural del 

Ayuntamiento  Benidorm (que ha realizado charlas previas a la actividad a los alumnos 

participantes), la Brigada Municipal de Jardinería; la Sección Rural de la Policía Local. 

Se incide en la necesidad de  sensibilizar y concienciar a los escolares de la importancia de 

proteger los montes y cualquier entorno natural mediante la plantación de ejemplares de 

especies autóctonas; charlas en colegios; entrega de documentación. 

 

LA  HORA DEL PLANETA Línea estratégica 3 Objetivo: Disminuir el consumo de recursos 

naturales. Acción: Realizar actividades de sensibilización ambiental. 

La Hora del Planeta 2019 fue el 30 de Marzo y sirve para demostrar que nos importa y que 

juntos, somos parte de la solución al cambio climático y a la pérdida de naturaleza. Después de 

muchos años de trabajo en todo el mundo, la transición ecológica está en marcha. Por fin 

gobiernos, ciudades, ciudadanos y empresas están empezando a movilizarse y miles de 

iniciativas en favor del clima y la naturaleza se están produciendo.  

Necesitamos más ambición y más rapidez ya que el cambio climático y la pérdida de naturaleza 

combinadas ponen en peligro nuestra calidad de vida y la de las generaciones futuras, por lo 

que es urgente actuar juntos y ahora. La Hora del Planeta de WWF se pretende volver a 

movilizar a más 7.000 ciudades del mundo para demostrar el apoyo global a la acción contra el 

cambio climático y en favor de la naturaleza apagando las luces de sus principales edificios y 

monumentos. 
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MARES DE PLANETA Línea estratégica 3 Objetivo: Disminuir el consumo de recursos naturales. 

Acción: Realizar actividades de sensibilización ambiental. 

 

Esta actividad se realizó el día 3 y 4 

de Agosto. Una acción con el objetivo 

de divulgar y formar en el mensaje de 

la conservación de entornos marinos, 

especialmente playas, y la correcta 

gestión de envases. Las dos claves de 

este proyecto son: 

Sensibilizar sobre el problema de 

los residuos que se arrojan en las 

playas y terminan en los océanos, a 

través de proyecto Mares Circulares. 

 
Acción abierta a todos los públicos de 

carácter gratuito. Se colocará una jaima de Mares Circulares, en la que desarrollarán las 

siguientes actividades: 

1. Zona de reciclado 
2. Zona de información 
3. Taller infantil 

 

 

NO OLVIDES RECORDAR TODAS TUS PERTENENCIAS. Línea estratégica 3 Objetivo: Disminuir el 

consumo de recursos naturales. Acción: Realizar actividades de sensibilización ambiental. 

 

La Concejalía de Playas, junto con la empresa 

concesionaria del Servicio de Limpieza de playas R.A. 

Benidorm, impulsó la campaña medioambiental “No 

olvide recoger TODAS sus pertenencias”.  

La finalidad de la campaña es sorprender y 

concienciar a los bañistas sobre la importancia de 

mantener nuestro entorno limpio mediante la 

exposición de reproducciones a gran escala de los 

residuos más habituales que nos dejamos “olvidados” 

en la arena al abandonar la playa como: tapones de 

botellas, palos de polos, tetra briks, pipas o colillas. 

Al tratarse de una instalación itinerante la campaña hizo un recorrido, desde el 18 de Junio 

hasta el 31de Agosto de 2019, en las diferentes ludotecas de las playas de Levante y Poniente. 
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En el marco de esta campaña también se repartieron conos ceniceros reutilizables a todas 

aquellas personas que lo solicitaron.  

Debido al éxito que ha tenido la campaña medioambiental se va a repetir en la próxima 

temporada. 

EL MOVIMIENTO BANDERAS VERDES: Línea estratégica 3 Objetivo: Disminuir el consumo de 

recursos naturales. Acción: Realizar actividades de sensibilización ambiental. 

Es un proyecto de Ecovidrio que trata de dar respuesta a los elevados índices de consumo de 

envases de vidrio durante el verano en el canal de la hostelería y que se concentran en 

determinadas zonas de nuestra costa con elevado índice turístico. Este evento se realizó el día 

18 de Abril. 

Con esta campaña no sólo se pretende mejorar los objetivos de recuperación y reciclado 

establecidos en la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases y minimizar el volumen de 

residuos recuperables que acabarían en vertedero, sino además, facilitar a las empresarias y 

empresarios de hostelería de Benidorm la labor de gestionar de forma más respetuosa con el 

medio ambiente y más sostenible los residuos producidos. 

De la misma forma, el Movimiento es la materialización del compromiso de todos los 

ayuntamientos  con la responsabilidad de liderar y movilizar a sus ciudadanos para ofrecer una 

imagen moderna y sostenible de su municipio. Creando  la necesidad de trabajar por un 

desarrollo más sostenible, en este caso a través del reciclaje, y de involucrar en este viaje a un 

sector con tantísimo peso como es el hostelero. 

 

PROYECTO  EL CONTENEDOR MÁS GRANDE DEL MUNDO Línea estratégica 3 Objetivo: 

Disminuir el consumo de recursos naturales. Acción: Realizar actividades de sensibilización 

ambiental. 

Campaña de comunicación y educación ambiental, 

con objeto de sensibilizar a visitantes, niños y 

ciudadanos sobre la importancia del reciclado de 

envases de vidrio se realizará entre los días 17y 25 

de Agosto. 

 

 

El objetivo es transmitir la importancia del reciclaje de residuos 

de envases de vidrio. Mostrar los beneficios ambientales del 

reciclaje de residuos de envases de vidrio. Impulsar el hábito de 

reciclar residuos de envases de vidrio. Indicar el tipo de residuo 

admitido en el contenedor verde. 

Para el desarrollo de la campaña y la consecución de los 

objetivos, se propone la realización de varias acciones educativas 
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dirigidas a niños y adultos donde se expone la importancia del reciclado de envases de vidrio.  

 

Se expondrá la importancia que tenemos todos los ciudadanos como agentes activos en la 

cadena de reciclaje del vidrio y se explicará con detalle el tipo de residuo admitido en el 

contenedor verde. Además de mostrar, a los más pequeños, los beneficios ambientales que 

tiene el reciclar. 

 

PROYECTO LIBERA Línea estratégica 3 Objetivo: Disminuir el consumo de recursos naturales. 

Acción: Realizar actividades de sensibilización ambiental. 

 

Este proyecto se realizó el 29 de Septiembre se plantea 

para hacer una campaña de recogida de basuras en 

entornos costeros como es la zona de la Cruz y Cala Tio 

Ximo y Almadrava. 

La Organiza: Biodiversimal; SEO bird life; Ecoembes y 

colaboraron entidades como Mundomar (Parque Natural) 

y el Ayuntamiento de Benidorm. Participando  31 

personas.  

Se recogieron: 25 Kg de envases, 40 Kg vidrio, 25Kg de 

materia orgánica, 2kg de papel y 6Kg de enseres. 

 

 

 

 

ECOPILAS CON LA VUELTA CICLISTA Línea estratégica 3 Objetivo: Disminuir el consumo de 

recursos naturales. Acción: Realizar actividades de sensibilización ambiental. 

Este año el 25 de Agosto hemos participado en LA VUELTA como ECOPILAS, creemos que la 

popularidad de esta ronda ciclista, la expectación que suscita en las localidades por las que 

discurre y los valores de respeto por el entorno que promulga, son una buena oportunidad 

para extender la práctica del reciclaje de pilas.                                                                                                                                                                                      

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benidorm colaborará con la Fundación 

ECOPILAS en una acción de concienciación y recogida de pilas y baterías usadas  con motivo de 

la salida desde Benidorm, de la etapa nº 2 de la Vuelta ciclista a España. 
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CAMPAÑA “LA PLAYA NO ES UN CENICERO” Línea estratégica 3 Objetivo: Disminuir el 

consumo de recursos naturales. Acción: Realizar actividades de sensibilización ambiental. 

El Ayuntamiento de Benidorm ha lanzado una campaña para evitar la presencia de colillas en 

las playas y repartirá 20.000 ceniceros reutilizables y 'flyers' para concienciar sobre los daños 

medioambientales de estos residuos y para «intentar mantener las playas libres de colillas 

La campaña «La playa no es un cenicero» está 

impulsada por el Ayuntamiento y la empresa 

concesionaria de las playas, RA Benidorm, y 

contempla dos actuaciones. Así, se repartirán 20.000 

ceniceros reutilizables para que los fumadores 

depositen las colillas durante su estancia en la playa y, 

posteriormente, las desechen en papeleras. 

Estos ceniceros estarán disponibles en puntos como 

las biblioplayas, puestos de socorro, zonas de 

hamacas, zonas libres y la oficina de turismo. 

«Una colilla tarda en desaparecer entre diez y 15 años 

y puede contaminar diez litros de agua del mar, 

además de ocasionar perjuicios a pájaros y peces», 

señaló la edil, ya que son residuos «muy difíciles de 

detectar y retirar por completo, a pesar de la limpieza 

exhaustiva que se hace día a día de las playas». 

Esta campaña se suma a la de «No olvide recoger sus 

pertenencias» que, desde mediados de junio 

desarrollan junto a la ludoteca del Parque de Elche. Se 

trata de «una instalación formada por reproducciones 

a gran escala de algunos de los enseres o residuos 

más habituales que los ciudadanos suelen dejar en las 

playas: colillas, pipas, tapones de botella, envases de 

plástico, tetra bricks o palos de helado». 

Las brigadas se encargan de la recogida de colillas y otros residuos, así como del vaciado de 

papeleras. A partir de las diez de la noche da comienzo la limpieza mecánica con cuatro 

máquinas cribadoras, que repasan varias veces las zonas con mayor concentración de usuario. 
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6. SELLOS DE CALIDAD 

 

En 2019 la concejalía de playas estaba certificada por la entidad APPLU 

 

 

7. FORMACIÓN  

 

Asimismo, se impartió a todo el personal una formación específica por parte del Coordinador 

se Salvamento y Socorrismo de la empresa concesionaria de Playas que abarcó:  

 

1. Competencias diarias del personal.  

2. Normas de obligado cumplimiento para todos los socorristas de playas y embarcaciones.  

3. Conocimiento del material y medios de transmisiones.  

4. Conductas de atención al público.  

5. Manual del socorrista y protocolos de actuación general.  

6. Sistema integral de calidad y medio ambiente.  

7. Reciclaje de primeros auxilios y RCP.  

8. Meteorología y diferentes estados del mar.  

9. Control de los bañistas y balizajes.  

10. Formación o reciclaje en desfibrilador semiautomático en las playas.  

11. Prácticas en playa de los diferentes medios de rescate. 
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