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En la declaración ambiental de las playas de Benidorm del 2019  la

concejalía de playas hace una revisión y análisis del desempeño

ambiental de todas las playas y calas del municipio y de los servicios

ofrecidos en estas. 

Este documento es un resumen de la misma para facilitar la

comprensión de los datos, podrán encontrar el documento completo

en la web del ayuntamiento. 
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Alcance del
sistema de
gestión

"La gestión de las playas del

municipio:  playas de Poniente,

Levante y Malpas y calas del Tío

Ximo y Almadraba" 

El sistema de gestión integrado de

calidad y medio ambiente es

aplicable a la Concejalía de Playas

del Ayuntamiento de Benidorm, así

como a las instalaciones, procesos

y servicios prestados en las playas

y calas que de esta Concejalía

dependan. 

Mediante el Órgano Gestor de

Playas y los diferentes comités, se

trabajará de manera conjunta con

el resto de Concejalías para el

correcto funcionamiento de las

playas y calas del municipio. 
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Asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales legales ambientales y de accesibilidad, así como los

requisitos de Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación (DALCO) y otros que le sean aplicables.

Dotar los recursos necesarios que garanticen la eficacia del sistema integrado de gestión de calidad, medio

ambiente, accesibilidad y seguridad, incidiendo en los procesos de mejora continua, garantizando la satisfacción

de los mismos y sus necesidades de accesibilidad con respecto a los bienes y servicios que les suministramos.

Establecer planes de acción para minimizar los impactos ambientales y prevenir así la contaminación ambiental

derivada de las actividades y servicios prestados.

Implantar un plan de participación y sensibilización a los trabajadores, las concesiones y los subcontratistas

implicados en la gestión de nuestras playas, en la protección del entorno costero.

Garantizar la información actualizada y fiable a todos los usuarios, ciudadanos y partes interesadas externas

sobre actualizada sobre el medio amiente, la calidad y los servicios prestados en las playas y calas del municipio.

Establecer las medidas de prevención necesarias para reducir los contagios por COVID-19, tanto para nuestro

visitantes como para nuestros trabajadores, garantizando un turismo seguro, y velando por el cumplimiento de

Plan de Contingencias.

El Ayuntamiento de Benidorm, como organismo público en el ámbito local, es consciente de la importancia que

tiene la prestación de servicios de calidad en sus playas, por lo que apuesta por una gestión que garantice la

protección del entorno costero y la preservación de los recursos naturales de su entorno, así como la mejora de la

accesibilidad en los servicios prestados. 

Por eso, se compromete a llevar a cabo sus actividades y servicios de gestión de playas con respecto al medio

ambiente y con criterios de calidad establecidos mediante la implantación de un sistema de gestión integral de

calidad, medio ambiente y accesibilidad en las playas y calas del municipio según las normas ISO 9001, ISO 14001,

Reglamento EMAS, ISO 13009 (Q de calidad) y Accesibilidad Universal UNE 170001-1 y UNE 170001-2.

Además,  responsabilizándose de la actual crisis sanitaria se compromete a implantar todas las medidas de

seguridad necesarias para reducir los contagios por COVID-19, establecidas en las especificaciones técnicas del ICTE

UNE 0066-20: Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. Parte 20: Playas. Directrices y

recomendaciones. 

Así pues, los compromisos de este Ayuntamiento se concretan en los siguientes principios de actuación:

Esta política ha sido elaborada según el contexto de la organización y la dirección estratégica de la Concejalía de

Playas para el cumplimiento de todas las normas de referencia en el marco de la calidad, el medio ambiente, la

calidad turística, accesibilidad universal y turismo seguro.

D. Antonio Pérez Pérez

 

 

Alcalde de Benidorm

Benidorm, 5 de  octubre de 2020

www .benidorm .org  •  playasymedioambiente@benidorm .org

Política de Calidad, Medio Ambiente, Accesibilidad y Turismo Seguro



Análisis de Ciclo de Vida 

de las Playas de Benidorm 

 Adquisición e instalación de las infraestructuras de las playas

La prestación de los servicios

El desmontaje y almacenamiento de las infraestructuras de los servicios 

El uso final y la vida útil de los residuos generados en las playas

El Ayuntamiento de Benidorm realiza la gestión de los servicios prestados en la Playas y

Calas del Municipio. Por lo que se han considerado los aspectos ambientales derivados de

todos los procesos relacionados con el alcance del Sistema de Gestión para la realización

del Análisis de Ciclo de Vida de las Playas.

 

En este análisis de ciclo de vida se contemplan los procesos de:
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Aspectos
ambientales
significativos

Del análisi de ciclo de vida

realizado se han determinado los

apectos ambientales

significativos 
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Contaminación lumínica

Generación de residuos

biosanitarios del

salvamento y socorrismo

Emisones de gases

contaminantes y

partículas ultrafinas por

los vehículos de servicio

de las playas

Presencia de hongos en

lavapiés y aseos

Vertidos accidentales de

líquidos peligrosos

provinientes de las

maquinarias de limpieza 
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El consumo energético de las playas de Benidorm está compuesto por el consumo

eléctrico de las luminarias del paseo marítimo y las postas de socorrismo, instaladas a lo

largo de las diferentes playas, y  el consumo de combustible de los diferentes servicios

prestados en las mismas. 

Para el año 2019, la energía total consumida por usuario es de 0,02036 MWh/usuario.

Este consumo ha disminuido un 3% respecto del 2018. Esta disminución se explica por

la bajada de consumo debido a la instalación de nuevas luminarias más eficientes en los

paseos marítimos.   
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Los lavapiés evitan una gran pérdida de arena realizando una función muy

importante para mantener la calidad ambiental de las playas. Los lavapiés instalados

a lo largo de todas las playas de Benidorm utilizan agua del mar. De esta manera se

elimina completamente el uso de agua potable. Al estar prohibido el uso de jabones,

toda el agua utilizada es devuelta de manera natural al mar.

El consumo de agua de mar realizado por los lavapiés de todas las playas durante el

2019 es de 1,017 l/usuario, este valor ha disminudo un 1,8% respecto al 2018. Por

tanto, podemos considerar que el consumo si que se mantiene estable. 
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En términos generales, los residuos generados en las playas de Benidorm  durante

el 2019 representan 0,0126 Tn/usuario. Este valor disminuye un 26% respecto al

2018, principalmente por la reducción de la recogida de algas debido a unas

mejores  condiciones marítimas.
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La generación de residuos en las playas de Benidorm es uno de los impactos

ambientales más complicados de abordar. El carácter urbano de las principales

playas provoca que residuos de los paseos marítimos terminen en la arena de la

playa.

Consciente de esta problemática, la Concejalía de Playas, ha implantado un plan de

limpieza que garantiza la recogida de los residuos antes de que lleguen al agua. 

Desempeño ambiental
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Residuos Sólidos

Urbanos

Algas y plantas

marinas 

Residuos de

papel y envases

0,0066

0,0171

0,0126
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Como podemos observar en la gráfica, durante el 2019 se consolida la tendencia a

la baja de las emisiones de gases de efecto invernadero. En concreto, durante el

2019 se han emitido 0,0046 Tn de CO2 eq/usuario. Esto representa una una

disminución del 13% respecto al 2018. 

Al estar directamente relacionada con el consumo energético, la disminución está

provocada por el cambio de luminarias de los paseos. 

Desde el 2015, la Concejalía de Playas calcula y registra la huella

de carbono de las playas y calas del municipio en el Registro de

Huella de Carbono del Misterio para la Transición Ecológica. En

esta línea, en el 2018, se otorgó el "Sello Reduzco" por

consolidar la reducción de la huella de carbono. 

Desempeño ambiental

Huella de Carbono 
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Emisiones 

 directas

asociadas al

consumo de

combustibles

fósiles

Emisiones

indirectas

asociadas al

consumo

eléctrico



Desempeño
ambiental

Biodiversidad de las playas de

Benidorm

La Concejalía de Playas entiende la

protección de la biodiversidad  como un

eje central de la política medioambiental.

Por este motivo, todas las instalaciones de

los diferentes servicios de las playas son

desmontados una vez al año para airear

toda la arena de las playas y, así, generar el

menor impacto posible sobre el ecositema

de las mismas. 

Por otra parte, con la  colaboración de

l'Institut dEcología Litoral, se realiza un

seguimiento de las praderas de Posidonia

Oceánica del litoral de Benidorm. En este

estudio refleja el buen estado de

conservación de las praderas  de las 

 playas de Levante y Poniente. En cambio,

la pradera situada en el litoral de la playa

de MalPas presenta algunos ligeros

síntomas de degradación que requieren

de un seguimiento temporal más amplio

para ser confirmados.
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La calidad de las aguas y arenas de las playas son el reflejo del buen estado

ambiental de las mismas. Además, representan la imagen de toda una ciudad. Por

este motivo, la Concejalía de Playas realiza un exhaustivo seguimiento de la

calidad de las mismas para detectar cualquier devicación puntual y abordarla de

manera inmediata.

El resultado de los análisis microbiológicos de las aguas de las diferentes playas 

 durante todo el 2019 muestran una calidad de aguas por encima del nivel

"excelente" marcado por la normativa. 

Del mismo modo, la calidad microbiológica de las arenas también se encuentra

dentro del standard de calidad de las Playas de Benidorm. En este caso, la

Concejalía de Playas es pionera ya que no existe legislación al respecto y los

estudios se realizan de manera voluntaria para garantizar la seguirdad sanitaria de

los usuarios de las playas. 

Desempeño ambiental

Calidad de las aguas y arenas de las playas
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Acciones de mejora
medioambiental 

Durante el 2019 la Concejalía de playas ha realizado diferentes

actuaciones para reducir el impacto ambietal de las playas:
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Cambio de luminarias a

tipo LED 

 

Con el cambio de

luminarias se ha logrado

una reducción del

consumo energético del

3%  

Actividades de

concienciación ambiental

 

Con las acciones de

concienciación ambiental se

intenta concienciar a los

usuarios de los problemas que

ocasionan los residuos en las

playas.

Instalación de lavapiés

automáticos

 

Los lavapiés con detector de

presencia ayudan reducir el

consumo de agua de mar.


