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I N D I C E .



Los plásticos constituyen en la actualidad uno de los mayores problemas

ambientales del planeta. La exposición ¿+ MAR O + PLÁSTICO? se centra

en la problemática de los plásticos en el mar desde un punto de vista

multidisciplinar, incluyendo su origen, utilización, la generación y

reciclaje de residuos, así como la importancia de la implicación social en

su disminución a través de pequeños gestos cotidianos.

El Ayuntamiento de

Benidorm, en colaboración

con el Instituto de Ecología

Litoral y la Diputación de

Alicante en el mes de

agosto, instalo en la Casa

del Fester  Diego Cano

Enguera’ la exposición ‘¿Mar

o plástico? Tú decides’ con

el propósito de concienciar a

la sociedad de este

problema medioambiental.

1.Exposición de microplásticos.



2.ECOVIDRIO, banderas verdes.

Esta campaña es a materialización del compromiso de todos los

ayuntamientos que creen en la necesidad de trabajar por un desarrollo más

sostenible, en este caso a través del reciclaje .

 
En ‘Movimiento Banderas Verdes’  se realizo

en la temporada de verano y empezó en julio.

participarón  130 poblaciones costeras de toda

España y se entregaron 8 distinciones a nivel

nacional, 2 de ellas en la Comunidad

Valenciana. 

Cada establecimiento participante recibe

cubos especiales de reciclaje para facilitarles la

tarea de recogida y traslado del vidrio a los

contenedores. 

Más del 30% de todo el vidrio se

genera en el periodo estival, y que más

del 52% del vidrio de un solo uso

proceden del sector hostelero.



Haciendo bañistas más  consientes de su impacto, favorecemos la

conservación  de nuestros ecosistemas naturales.

El Ayuntamiento de Benidorm y la empresa concesionaria de la gestión

integral de las playas RA Benidorm- han retomado la llamativa campaña

‘No olvide recoger sus pertenencias’ durante la temporada de verano, a

través de reproducciones de residuos a gran escala pretende concienciar

a los bañistas de que no abandonen residuos en la arena. Esta instalación

itinerante ya se puede ver en la playa de Poniente, en la zona del Parque

de Elche

3.No olvides tus pertenencias..



 Benidorm se  ha sumado a esta iniciativa con el gesto simbólico de dejar

a oscuras durante una hora,tres de los enclaves más emblemáticos de la

ciudad: nuestros paseos marítimos de Levante y Poniente, y el entorno de

La Cruz de Serra Gelada”.

Esto es una muestra del compromiso de Benidorm con la sostenibilidad,

la protección del planeta y la reducción de emisiones de CO2.

Un año más, el Ayuntamiento de Benidorm se ha adherido a ‘La Hora del

Planeta’, una iniciativa contra el cambio climático y a favor de la

sostenibilidad, que se realizo  el dia 26, fue  impulsado WWF –la

Asociación para la Defensa de la Naturaleza, en sus siglas inglesas- desde

2007. 

4.Hora del planeta.



 Unas 120 personas entre buceadores,

personas de apoyo en superficie, guías y

patrones participarón en estas cuatro

jornadas, que más allá de la propia

limpieza, tienen como objetivo

sensibilizar sobre la importancia de

cuidar mares y océanos, por lo que

también se unieron un equipo de

grabación submarina que permita

mostrar el trabajo desarrollado.

Con motivo del Día Mundial de los

Océanos, que se celebro el 8 de junio,

profesionales de Indra, una de las

principales compañías globales de

tecnología y consultoría,  participaron

en una acción de voluntariado para

limpiar el fondo del mar Mediterráneo

el 29 y 30 de mayo. En concreto,

recogieron  residuos en los Espacios

Naturales Protegidos del Parque

Natural Serra Gelada, en Benidorm .

 

5.Jornada de limpieza de fondos INDRA



Durante la campaña el punto limpio móvil recolecto  electrodomésticos

estropeados o en desuso de los vecinos de la zona.  Se realizo el sorteo de

diferentes premios valorados en 2.000 euros.

Con esta campaña se pretende garantizar el correcto reciclaje de estos

aparatos que, en muchas ocasiones, acaban en los contenedores

convencionales, con el alto grado de contaminación y el peligro para

nuestra salud que genera este tipo de acciones. Porque ahora más que

nunca, somos responsables. 

 La 4ª edición de la campaña “Recicla tus

aparatos”, realizada el 1 de febrero, tiene

como finalidad concienciar a la población

sobre la necesidad de reciclar, de manera

correcta, los aparatos eléctricos y

electrónicos. 

Impulsada por la Generalitat Valenciana,

a través de la conselleria de Agricultura y

Medio Ambiente, en colaboración con las

mayores plataformas del sector: Recyclia

(Ecofimática, Ecoasimelec y Ecolum),

ERP España (European Recycling

Platform), Ecolec, Ecotic, Ambilamp y

Ecoraees.

6.Recicla tus aparatos.



En la iniciativa participa Benidorm en el  mes de junio, junto a otros 21

municipios costeros valencianos, la Generalitat y la empresa sin ánimo de

lucro, Ecoembes, encargada y promotora del reciclaje de envases en España.

 

7.Ecoembes,conserMAR.

Esta iniciativa tiene por objetivo fomentar

entre los ciudadanos la recogida selectiva

de residuos de envases generados en el

entorno de las playas (latas, briks, envase de

plástico) y llamar la atención para frenar la

basuraleza, es decir, el abandono de los

residuos en las playas (littering).



En definitiva, se trata de Implicar a los ciudadanos como agentes activos

preservadores del patrimonio común que representan nuestras playas,

valorándolas como lo que son, un tesoro natural en cuyo uso y disfrute

está basado además en buena parte nuestro desarrollo económico. 

La acción reforzará la importancia

de la separación doméstica de estos

residuos y su depósito en los

contenedores correspondientes

para favorecer su reciclaje. Con

todo ello, se ayuda a reducir la

contaminación, mejorar la calidad

medioambiental y contribuir a la

economía circular de los envases.



Se realizaron varias actividades de 

educación ambiental ciudadana para 

la conservación y protección de las 

tortugas marinas e informar a la 

población sobre el procedimiento a 

realizar al encontrar una tortuga en 

la playa, además de ello se 

proporciono información en varios 

dispensarios de información pública.

8."Vivo en el Mediterraneo/Visc Mediterràni"


