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3.1 Diagnóstico de la situación del área urbana 

La siguiente tabla recoge los resultados del análisis DAFO realizado colaborativamen-
te, desde el análisis técnico exhaustivo de la zona y desde la participación ciudadana.

Debilidades: son aquellos elementos urbanos de la ciudad (recursos, infraestructuras, 
equipamientos y servicios), que generan barreras en su desarrollo. Problemas internos 
que se deben identificar para eliminarse.

Fortalezas: son los elementos urbanos, internos y positivos, que diferencian a la ciudad 
de otras de similares características.

Amenazas: son situaciones externas a la ciudad, negativas, que pueden comprometer 
su futuro, por lo que es ser necesario proyectar una estrategia certera para evitarlas.

Oportunidades: son aquellos factores, positivos, que se producen en el entorno urbano 
y que, al identificarlos, pueden ser aprovechados.

El análisis se estructura sobre los 5 retos urbanos de acuerdo con el artículo 7 del 
reglamento FEDER: económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales. 
Además de los retos propuestos, se unen en el gráfico los climáticos y medioambien-
tales y, debido al ámbito político y urbano de la zona, se añaden la gobernanza y el 
análisis urbano. Con ello, se pueden englobar las siguientes 6 categorías:

Con el fin de llevar una cohesión entre la matriz DAFO y el plan de implementación, 
se ha realizado, una tabla en la que se clasifican las operaciones de las líneas de 
actuación, según los siguientes tipos:
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T3.2 Miniatura Matriz DAFO. F: EP.

F

A O

D*  Para la visualización del documento com-
pleto ver Anexo nº2
**  Link: edusibenidorm.org/.cm4all/mediadb/Anexos/
MATRIZ_DAFO-EDUSI-BENIDORM.png
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El impulso a la zona DUSI, en el corazón de la ciudad, tendrá un efecto multiplicador 
sobre su extenso entorno que se complementará con las operaciones de eliminación 
del borde materializado por la plataforma del TRAM, uniendo la zona urbana con los 
espacios naturales y dotacionales al Norte.

Estos espacios naturales, de pinares extensos y pequeños barrancos, actuarán a modo 
de corredores verdes Norte Sur (costa-interior) y Este Oeste, facilitando con ello la 
conexión con medios blandos de todas las dotaciones de transporte, docentes, depor-
tivas y sociales que flanquean la ciudad en su borde septentrional.

Todos estos efectos se facilitarán y multiplicarán mediante la implementación de la 
e-administración y la plataforma Smart-City, favoreciendo; una más fácil interacción 
ciudadana con el ayuntamiento, mayor capacidad de influencia y gobierno, mejor 
operación de los servicios públicos, y mayor explotación de los activos de la ciudad 
por parte de residentes y visitantes.

Para ello la Estrategia establece 7 Objetivos Estratégicos (O.Est.) que, a su vez, se 
subdividen en 10 Objetivos Operativos (O.O.).

3.2 Definición de objetivos estratégicos OBJETIVO  ESTRATÉGICO 1
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OBJETIVO  ESTRATÉGICO 2 OBJETIVO  ESTRATÉGICO 3
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OBJETIVO  ESTRATÉGICO 4 OBJETIVO  ESTRATÉGICO 5
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3.2

OBJETIVO  ESTRATÉGICO 6 OBJETIVO  ESTRATÉGICO 7
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T3.3Indicadores de resultado. F: EP

T3.4Indicadores de resultado. F: EP

Con la EDUSI de Benidorm, se pretende lograr los Indi-
cadores de Resultado que se presentan a continuación, 
estando estos vinculados con los Objetivos Temáticos y los 
objetivos de la propia estrategia (Objetivos Estratégicos 
y Objetivos Específicos), quedando todo ellos alineados 
con la Estrategia Europa 2020 de la UE y el POCS FEDER 
2014 – 2020.
Los referidos Indicadores de Resultado se refieren a la 
EDUSI en su conjunto. Por su parte, cada Línea de Actua-
ción presenta unos Indicadores Específicos de Productivi-
dad que se cuantifican en cada una de las líneas. 
La cuantificación de los Indicadores de Resultado, tanto 
en su hito intermedio a 2021 como en su valor objetivo 
a 2023, se realizará por los Servicios Técnicos del Ayun-
tamiento, y se medirán de acuerdo con una metodología 
específica para cada uno de ellos, elaborando sus res-
ponsables técnicos los correspondientes informes para su 
justificación ante la Autoridad de Gestión.

Dato mes noviembre 2016, estadística municipal * 

Dato anual, empresa explotadora. 2015 * 

Consumo eléctrico de Benidorm en el ámbito público. 2015 *  

3.3 Resultados de la estrategia y contribución de indicadores de 
resultado POCS 
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T3.6_Indicadores de resultado. F: EP

T3.5_Indicadores de resultado. F: EP

* Dato obtenido INE. 2015 

* Actuaciones realizadas. 2016 

* Dato Estación meteorológica situada en el EcoParque. 2016 

* Dato municipal. 2016 

3.3
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T3.7Relación de objetivos F: EP

Los objetivos operativos de la 
Estrategia DUSI tienen una inci-
dencia directa en los objetivos 
específicos del POCS.

3.4 Coherencia externa con la estrategia Europa 2020, documen-
tos de programación nacionales y autonómicos 
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T3.8_Relación O.E-O.G. F: EP

En relación a los objetivos especí-
ficos del POCS, todos ellos están 
relacionados con los 7 Objetivos 
Estratégicos de la Estrategia DUSI 
de Benidorm:

3.4
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G3.1_Política de cohesión
F: EP

La Estrategia DUSI de Beni-
dorm está alineada con el Eje 
Urbano del Programa Ope-
rativo de Crecimiento Sosteni-
ble (POCS), y en consecuen-
cia, también lo está con los 
documentos de programación 
de la Política de Cohesión 
2014-2020:
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Una de las necesidades de 
desarrollo y retos clave iden-
tificados consiste en la verte-
bración del territorio median-
te la puesta en valor de lo 
urbano y la accesibilidad de 
las TIC. Otra, en la conserva-
ción de los recursos naturales, 
control de emisiones, eficiencia 
energética y sostenibilidad de 
las edificaciones y del trans-
porte urbano. Asimismo, este 
Programa Operativo pone de 
manifiesto que en la Comuni-
dad Valenciana se detecta la 
“degeneración de determina-
dos barrios en zonas urbanas 
en los cuales se pueden obser-
var ciertas bolsas de pobreza 
y sin duda riesgos de exclusión 
social en determinados colec-
tivos con respecto al resto de 
la población”, en línea con lo 
expuesto en el análisis de la 
presente Estrategia. 

Como se puede ver en la si-
guiente tabla, la Estrategia 
DUSI de Benidorm contribu-
ye a prioridades de inversión 
de los PO FEDER y FSE de la 
Comunidad Valenciana 2014-
2020.
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T3.9_Relación Prioridades de Inversión- O.G. F: EP

La siguiente tabla, muestra la 
relación entre las prioridades 
de inversión establecidas en el 
documento autonómico de la 
Comunidad Valenciana con los 
Objetivos Estratégicos.

3.4



3. Estrategia del área
3.5
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T3.11 Esquema de la Estrategia, relación entre 
Objetivos, Lineas de Actuación y Operaciones. 

F: EP.

*   Para la visualización del documento completo ver Anexo nº2
**  Link: edusibenidorm.org/.cm4all/mediadb/Anexos/Tabla_Esquema_Estrategia-EDUSI-BENIDORM.png

3.5 Esquema de la Estrategia

http://edusibenidorm.org/.cm4all/mediadb/Anexos/Tabla_Esquema_Estrategia-EDUSI-BENIDORM.png
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F4.1_Plano de aproximación a la ciudad. F: EP
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F4.2_Término Municipal de Benidorm. F: EP

4.1 Justificación del ámbito de actuación de la estrategia

4.2 Delimitación del área urbana de actuación

4.2.1 Área de implementación término municipal.

4.2.2 Área de Implementación periurbana

Benidorm tiene una población residente de 66.642 habitantes a 1 de enero de 2016 
(69.045 a 1 de enero de 2015).   Dicha área funcional es conforme a los tipos de 
área funcional definidos en el Anexo I de la Orden HAP/2427/2015, de 13 de no-
viembre, de acuerdo con los criterios y condiciones de aplicación.

La unidad de gestión administrativa de la EDUSI Benidorm es el Ayuntamiento de 
Benidorm.

En los apartados siguientes, se lleva a cabo la delimitación concreta del área de im-
plementación, estando esta definida para de cada objetivo temático de la Estrategia.

Con el objetivo de maximizar el efecto de la estrategia se distinguen tres ámbitos de 
implementación que seguidamente se describen en cuanto a las características gene-
rales que han determinado su elección, así como su ubicación y extensión.

Se refiere a todo el municipio y es aplicable a las plataformas y aplicaciones TIC del 
Objetivo Temático 2

Descripción y delimitación
En esta área se incluyen espacios naturales muy valiosos que ocupan extensas pinadas 
en buen estado de conservación ubicadas entre el borde urbano norte y la N-332, así 
como los entornos de los barrancos de, Derramador-El Lliriet, L’Aigüera (zona norte), 
Séquia Mare, Foietes (zona Norte), Xixo y Rajadell en sus recorridos no urbanizados.
Justificación de la inclusión
La inclusión de este ámbito en el área de implementación obedece básicamente a 
criterios de explotación de oportunidades y de protección de los activos naturales.
Con su inclusión en la EDUSI se pretende aprovechar sinergias:

• la proximidad al casco urbano justifica plenamente la preservación mediante 
la protección tanto administrativa como física, y la potenciación del uso de estos 
espacios naturales 
• la puesta en valor y uso de los mismos viene a paliar la falta de espacios verdes 
y arbolados del casco urbano en general
• genera oportunidades transversales de comunicación ciclopeatonal capaces de 
vertebrar el territorio al norte del casco urbano

Esto último conectará las dotaciones alineadas con el borde urbano norte:
• IES Mediterránea
• Polideportivos y parques
• Centros docentes de Colonia Madrid, Els tolls y Salto del Agua
• Estación de Tram y de autobuses
• Plaza de toros, Recinto Ferial, parque de la L’Aigüera y huertos urbanos
• Polideportivo Palau L’Illa de Benidorm, Séquia Mare

Adicionalmente, los cauces secos se extienden a modo de conectores entre las playas 
y la zona periurbana al Norte mejorando la conexión costa interior y facilitando la 
compensación territorial borde litoral-borde interior
Todo ello debe regenerar el borde urbano norte, crear nuevos puntos de interés tanto 
para residentes como para visitantes y facilitar la penetración de actividades econó-
micas en todo el perímetro, y especialmente en la zona urbana del área de Implemen-
tación, así como contribuir a la movilidad sostenible.
Objetivos temáticos. Las actuaciones implementadas se incluyen en los OT 2, 4 y 6.
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3.1.2
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F4.5_Delimitación urbana. F: EP

4.2.3 Área Implementación Urbana Central
Descripción y delimitación

Se trata de un área ubicada en la sección central de Benidorm, desarrollada urbanís-
ticamente desde el ensanche hacia la ciudad jardín, al inicio del boom urbanístico de 
Benidorm. Esa antigüedad, unida con procesos de degradación urbana, demográfica 
y social son el motivo de su delimitación.

Este área urbana se haya estructurada alrededor del eje que forman las calles Av. 
Jaime I y Av. Beniardá-Zona alta del Parque de L’Aigüera, “cosiendo” áreas del en-
sanche del casco antiguo con otras identificadas en el planeamiento de 1990, como 
áreas de conservación de la edificación, como son la parte norte de Colonia Madrid, 
que se encuentra más deteriorada y parte de la sub-zona “A”  de Ciudad Jardín en 
el barrio de Els Tolls hasta Av. Andalucía.
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Madrid con ocupación de vivienda e inseguridad ciudadana y zonas con alta concen-
tración de población envejecida habitando viviendas no acondicionadas.

Las prestaciones sociales municipales fueron un 217 % superiores por habitante censa-
do, respecto a la media de Benidorm.

Todos estos aspectos han sido perfectamente detectados en el proceso de participa-
ción ciudadana.

Económico y turístico

La escasez de comercio y la ausencia de establecimientos turísticos muestran un em-
pobrecimiento de la trama urbana en relación con las zonas anexas y el resto de 
Benidorm.

Por otro lado la presencia de activos públicos tales como la Plaza de Toros, El Parque 
de L’Aigüera Norte, el recinto Ferial, la estación del Tram o el polideportivo Guillermo 
Amor hacen que la inversión en éstos pueda paliar con eficacia estas carencias, facili-
tando la penetración de actividad económica en el área.

Objetivos temáticos:

Las actuaciones implementadas se incluyen en los OT 2, 3, 4, 6, 8 y 9
Las operaciones de carácter social (tales como empleo, educación, inclusión, igualdad, 
etc.) en las líneas de actuación 3, 8 y 9 serán elegibles según su impacto en grupos po-
blacionales que lo requieran de acuerdo a sus niveles de renta, pertenencia a grupos 
marginados o en riesgo de serlo, o diversidad funcional, cumpliendo en su clasificación 
con la normativa vigente (Carta de los derechos sociales de la GVA y relacionadas)1.

1 Ver punto 5 y 5.1 

Justificación de la elección

Los criterios en los que se ha basado la elección son:

Geográficos y Físicos

El área se articula entre grandes ejes viarios e infraestructurales de Benidorm, lo que 
da un carácter unitario a un espacio que, en otros aspectos es diverso. Estos ejes son: 

• Las grandes Av.Jaime I, Beniardá y Alfonso Puchades.
• La estructura del Tram al norte.
• El Parque de Elche al Sur.
• El Parque de L’Aigüera que lo atraviesa centralmente.

La antigüedad de los desarrollos urbanos implica la del parque edificatorio, el entorno 
urbano y los equipamientos, encontrando ejemplos de todos ellos tanto en las zona de 
ensanche (Av.Jaime I y Maravall y Colonia Madrid) como en la ciudad jardín (Els Tolls).

Medioambiental y energético

La antigüedad y estado de inmuebles e infraestructuras públicas y privadas deja 
un gran margen de mejora en ahorro energético y aprovechamiento de recursos. Se 
detectan carencias en los servicios básicos tales como agua potable, alcantarillado, 
drenaje urbano, energéticos y de telecomunicación.

Sociales, demográficos  y funcionales

La zona elegida se caracteriza por ser básicamente residencial con nula presencia de 
hoteles y escasos establecimientos turísticos. Las estadísticas demuestran que un 70% 
de las viviendas son de primer residencia, frente al 48% medio de Benidorm. 
Demográficamente se aprecia una desarticulación de la pirámide poblacional que 
está a su vez muy diferenciada entre no nacionales y nacionales.

Los primeros son mucho más jóvenes (34 años) lo que demuestra que son inmigrantes 
trabajadores y con ligera mayoría de hombres, mientras que los segundos tienen eda-
des medias elevadas con más de un 45% de la población por encima de los 50 años 
y sólo un 16 % por debajo de los 20 años.
Socialmente presenta focos de conflictividad social y delincuencia en Els Tolls y Colonia 4.2
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T4.1_Secciones englobadas en la Estrategia. F: EP

F4.6_Secciones vulnerables Benidorm. F: EP AVU

F4.7_Secciones vulnerables Zona DUSI. F: EP AVU
Barrio vulnerable Área estadística vulnerable Sección censal Ámbito DUSI urbano central

1

Se ha realizado un análisis de la vulnerabilidad urbana con la finalidad de justificar 
aquellas zonas y barrios del municipio de Benidorm que se han incluido en el ámbito 
de actuación en función de la problemática especial que presentan:

1. En materia demográfica, con un mayor nivel de envejecimiento de la población 
residente

2. Ambiental, con un entorno urbano más deteriorado

3. Residencial, con más infravivienda y edificios con necesidades de rehabilitación

4. Económico, con mayor tasa de desempleo y menor nivel de renta neta disponible 
por hogar

5. Social, con más situaciones de desigualdad y riesgo de exclusión. 

La zona urbana en la que se aplica la estrategia, engloba las siguientes secciones:

Para ello, se ha seguido la metodología del Atlas de Vulnerabilidad Urbana en Espa-
ña del Ministerio de Fomento. En los datos existentes en las publicaciones del Ministerio 
de Fomento, se observa cómo la zona de implementación de la estrategia, queda 
incluida en varios barrios vulnerables (ver anexo 3).

4.3 Indicadores y variables de selección de la población afectada



141

F4.8_Plano de Distritos y Secciones. F: EP INE

Los indicadores se han agrupado en 3 bloques correspondientes a vulnerabilidad so-
ciodemográfica, vulnerabilidad socioeconómica y vulnerabilidad residencial. 

La vulnerabilidad sociodemográfica de la población de Benidorm para el año 2011, 
es mayor que para el resto de España, excepto el porcentaje de población de más 
de 75 años. El porcentaje de hogares unipersonales en Benidorm es muy elevado, del 
orden del 18,85% (media española 9,5%). Además, un 5,12% de los hogares de 
Benidorm está formado por un padre o madre y algún hijo menor de 25 años (media 
nacional 4,8%). En cuanto a población extranjera los resultados también son elevados 
para Benidorm, un 29,84% (11,2% de España).

En el bloque de vulnerabilidad Socioeconómica se incluyen dos indicadores básicos 
de vulnerabilidad urbana (IBVU). Uno de ellos es el porcentaje de población en paro, 
definido como el porcentaje de población de 16 años o más en situación de paro res-
pecto al total de la población activa de 16 años o más. El valor para España en 2011 
es del 29,6% mientras que el de Benidorm se situaba en el 21%, un porcentaje más 
favorable a la media española. El otro, el porcentaje de población sin estudios, en el 
que Benidorm con un 8,17% no supera a la media nacional (10,9%).

En el caso de vulnerabilidad residencial, el único indicador que penaliza a Benidorm 
frente a España es el porcentaje de viviendas en edificios en mal estado de conserva-
ción, estado ruinoso, con un 2,88% frente al 0,2% español.

Las secciones 013 y 014 presentan una elevada vulnerabilidad al obtener los valo-
res más elevados del Distrito 1 en el porcentaje de población en paro y sin estudios. 
Además, la Sección 008 del mismo, ha obtenido un elevado porcentaje de población 
extranjera (32,16%).

Respecto al Distrito 3, la sección 007 ha obtenido malos resultados en seis de los ocho 
indicadores. Le siguen las secciones 001 y 012. Por su parte, la sección 003 tiene el 
mayor Porcentaje de población en paro (38%).

Por el contrario, la población de la sección 001 del Distrito 1 es la que tiene menor 
porcentaje de paro y la sección 005, del distrito 3, de población sin estudios.

En resumen, el análisis por secciones muestra que las zonas más vulnerables del muni-
cipio de Benidorm son:
• Distrito 1: Secciones 008, 013 y 014

• Distrito 3: Secciones 001, 007 y 012

Tal y como se ve en las imágenes de los distritos, el área de implementación urbana, que-
da encuadrado dentro de los distritos más vulnerables de Benidorm.
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T4.2 _Censos de Población y vivienda 2001 y 2011. FT: EP INE



143

T4.3_Censos de Población y vivienda 2001 y 2011. F: EP INE
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T4.4_Censos de Población y vivienda 2001 y 2011. F: EP INE
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Ver punto 1.2, 1.3 y 1.4 respectivamente (para todas las LA)

Descripción pormenorizada de la línea de actuación

El desarrollo de la Administración electrónica persigue el ahorro de recursos 
tanto de la administración como de la ciudadanía, la agilización de gestiones 
así como proveer de la información y recursos tecnológicos necesarios para fa-
cilitar e incrementar la participación ciudadana, el uso y disfrute de la ciudad 
por parte de residentes  y visitantes.  

Se potenciará de este modo, la participación ciudadana de forma escalable, 
mediante TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación), hasta conse-
guir implantar como un acto cotidiano para toda la población la concurrencia 
a procesos continuos de Consulta Popular Vecinal Digital (CPVd) en diferentes 
categorías de preguntas por área de actuación y efectos de la consulta.

Con ello, el ayuntamiento de Benidorm propone implantar una tecnología que 
permita verificar la personalidad de forma remota, agilizando los procesos de 
verificación de tipo firma electrónica y el enrolamiento en el sistema, así como, 
vía convenios con otras administraciones (nacionales o extranjeras), servirá para 
que se puedan realizar gestiones remotas ante éstas, iniciando el proceso de lo 
que debería ser la “ventanilla única Europea”.

En las plataformas propuestas en esta línea de actuación, deberá tenerse en 
cuenta la multiculturalidad de Benidorm, creándolas en distintos idiomas, como 
son, castellano, valenciano, inglés, francés y alemán.

Implantación de la e-Administración mediante el uso de 
las TIC para el acceso a los servicios públicos 

Las operaciones que se prevén. El listado de Operaciones indicado no es exhaustivo,  pudiendo modificar las operaciones existentes, o substituirlas por otras que sean más 
eficientes con respecto a los objetivos. También se especifican los indicadores de productividad que servirán para el control de la efectividad de la implementación.

L A
0 1
OT 2
OE2.3.3

OE1
OO1.1

5.2.1 
5.2  Lineas de actuación del objetivo temático 2

5.1 Introducción
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G5.1_Evolución inversión FEDER/año para LA1. F: EP

Indicadores de productividad
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G5.2_Objetivos y Resultados esperados LA1. F: EP

En primer lugar, los criterios de selección deberán ajustarse a los criterios ge-
nerales establecidos por el P.O. (recogidos en la convocatoria en el Anexo VII, 
punto 8), en colaboración con la Autoridad de Gestión.

Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales:1
Para la selección de las operaciones previstas, se tendrán en cuenta los siguien-
tes criterios generales:
• Se respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del 

Reglamento (UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y 
desarrollo sostenible), cumpliendo la legislación europea y nacional. (ver 
punto 9 de este documento)

• Sostenibilidad a largo plazo
• Simplicidad de la gestión
• Riesgos de implementación 
• Integración con otras actuaciones y objetivos
• Criterio de maximización de la rentabilidad del a actuación en el sentido 

económico, no estrictamente financiero
• Demanda social detectada

b) Criterios específicos:
• Carácter multiplicador de la operación. La implantación de las TIC, es una 

operación transversal, que afecta a otros objetivos, por ello, deberán esta-
blecerse operaciones que sigan este criterio

• Impacto de dichas operaciones en segmentos poblacionales vulnerables
• Calidad de la solución técnica
• Impacto en el sector turístico y en la imagen de la ciudad en la proyección 

internacional de la ciudad

c) Procedimiento de selección:
1. Comité de expertos (definirlo) en gestión administrativa y nuevas tecnolo-

gías, añadiendo especialistas en igualdad de género.
2. Talleres transversales
3. Acciones de sensibilización para la captación de personales vulnerables 

(revisión perspectiva de género)

Objetivos y resultados esperados

1. Garantizar las herramientas y recursos a la ciudadanía mediante una pla-
taforma de administración electrónica que contribuya a mejorar la calidad 
y capacidad de gestión administrativa del Ayuntamiento de Benidorm. 
Con el alcance del objetivo, se acercará la administración a la ciudadanía, 
permitiendo llevar a cabo por parte de éstos, trámites y consultas de un 
modo ágil y sencillo, ahorrando tiempo y desplazamientos, con sus mejoras 
implícitas en el medio ambiente

2. Paralelamente se conseguirá posibilitar, favorecer y formar a la vecindad 
en la creación de una conciencia ciudadana proclive a la participación 
vecinal en procesos democráticos periódicos municipales, regulados como 
la CONSULTA POPULAR VECINAL DIGITAL

3. Implementar una plataforma que permita tanto al residente como al vi-
sitante disfrutar de la ciudad de una forma más plena e informada, e 
impactar positivamente en la imagen de Benidorm en el mundo
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Operaciones previstas

• O1_Implantación y operación de e-Administración con objetivo papel 0, 
plataforma de  participación ciudadana y otras, e interoperable con otras 
plataformas nacionales y europeas

• O2_Plataforma Benidorm Fedatario, hacia la ventanilla única Europea

• O3_Plataforma Smart Tax, gestión del espacio urbano

4.   Licitaciones abiertas mediante convocatorias públicas.
5.   Implementación de cursos y talleres y evaluación con voluntariado y empresas.

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
• Áreas de Innovación, Modernización y Desarrollo Tecnológico, Urbanismo y 

Territorio
• Bienestar Social
• Consejo Social
• Comité Plan Estratégico de Benidorm
• Consejos Municipales
• Apoyo Áreas Transversales descritas en punto 7.4

1 Igual para el resto de Líneas de Actuación

Adecuación al DAFO

5.2.1 LA01



152

Descripción pormenorizada de la línea de actuación

La línea de actuación, busca el desarrollo de una plataforma Smart City que 
sea capaz de adquirir datos de la sensorización de la ciudad, almacenarlos y 
proveer dicha información a la ciudadanía, mediante paneles informativos o 
aplicaciones Open Data.

Los datos a recopilar serán sobre el estado medioambiental e infraestructural 
de la ciudad, tales como estado de edificios y espacios públicos, alumbrado, 
gestión semafórica, agua potable, alcantarillado, tráfico o calidad ambiental 
y residuos.

Además de las plataformas previstas, se desarrollará una red de banda ancha 
de propiedad municipal aprovechando la instalación de alumbrado público e 
instalaciones de fibra ya tendidas o a instalar, lo cual permitirá alcanzar toda 
la extensión de la ciudad.

Esta tecnología propuesta, se está implantando en ciudades como Santander, 
siendo pionera en Europa y referente como ciudad Sostenible.

La sensorización de la ciudad, queda recogida en las líneas de actuación de 
cada temática, como son la de eficiencia energética o de mejora de la calidad 
ambiental del área.
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Puesta en marcha de una plataforma Open Data e       
implantación de la Smart City

5.2.2 
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Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales:1

b) Criterios específicos:
• Impacto de las operaciones en los segmentos poblacionales vulnerables
• Calidad e impacto de la innovación de la solución
• Resultados en otras ciudades
• Demanda ciudadana en los procesos de participación
• Plan Nacional de ciudades inteligentes. Ley 39/2015 y 40/2015 (Admi-

nistración electrónica)

c) Procedimiento de selección:
Los mismos que se indican en la LA1(punto 5.2.1 de este documento).

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
Los mismos que se indican en la LA1(punto 5.2.1 de este documento).

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales 

Objetivos y resultados esperados

Con el desarrollo de una plataforma de Smart City y la creación de una red 
que permita la sensorización de la ciudad se buscan los siguientes objetivos y 
resultados:
1. Mayor concienciación ciudadana sobre la escasez de los recursos y la res-

ponsabilidad común en su gestión
2. Mejora en la eficiencia de los servicios públicos, permitiendo ofrecer datos 

en tiempo real, monitorización para el control y la toma de decisiones en 
la operación de las redes

3. Gestión municipal más eficiente, con un reparto más justo de los recursos y 
un reparto más equitativo de los gastos derivados
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Operaciones previstas

• O4_Plataforma Smart servicio cumpliendo estándares abiertos basados 
en UNE 178104 y 178501, con mantenimiento e interoperable con otras 
plataformas de ciudad como turismo inteligente y otras

• O5_Cuadro mando personalizado (estándar con 600 indicadores) cum-
pliendo norma UNE 178202, UNE 178502 y certificación internacional 
37120

• O6_Integraciones de sistemas municipales, incluyendo concesionarias de 
servicios

• O7_Creación y operación del servicio de participación ciudadana

• O8_Portal de transparencia y datos abiertos de acuerdo con UNE178301 
con nivel de al menos 3 estrellas

• O9_Geoportal basado en activos y elementos urbanos en el área de 
implementación, siguiendo la norma INSPIRE

• O10_Plan de difusión

• O11_Implantación de banda ancha en la red de alumbrado público y 
mobiliario urbano, para usos de sensores de Smart Cities

Adecuación al DAFO

5.2.2 LA02
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

En la zona DUSI, se inscriben vías urbanas de gran intensidad de tráfico, como 
son la Avenida Beniardá, Rey Jaime I y Alfonso Puchades. Estas tres vías confor-
man tres grandes ejes de comunicación para el tráfico en vehículo privado, como 
también para peatones. Al norte del área, se concentran espacios naturales y 
cauces secos, infraestructuras del transporte (plataforma ferroviaria, estación 
autobuses, estación Tram), dotacionales Sociales, Docentes y Deportivas.

La estrategia se apoya en estar preexistencias para generar conexiones ciclo-
peatonales que cosen el territorio proporcionando la posibilidad de desplazar-
se andando o en bicicleta con seguridad y eficiencia.

La estrategia incluye también la tranviarización de la plataforma Tram, limitando 
su efecto barrera, y la creación de un bulevar verde como recorrido más atractivo.

De modo paralelo, también se actuará en potenciar el transporte público en la 
zona de actuación con operaciones de mejora de las estaciones, intermodalidad 
(apeadero intermodal, parking disuasorio, bicileta de préstamo eléctrica y nor-
mal) así como mejoras de accesibilidad física y a la información del sistema de 
autobuses. Todo ello repercutirá en todo Benidorm.

Todo ello se completa con operaciones de concienciación, como el camino escolar.
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5.3 Lineas de actuación objetivo temático 4

5.3.1 

Mejora de la movilidad en el área y general de                     
Benidorm, potenciando la movilidad sostenible con         
medios blandos. 
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• Impacto en la seguridad ciudadana, accidentalidad y comodidad
• Capacidad de promoción económica en el área de implementación
• Impacto en la migración a medios blandos

c) Procedimiento de selección:
1. Mesa de movilidad con participación de expertos, incluyendo especialistas 

desde perspectivas de género
2. Encomienda de gestión
3. Talleres transversales
4. Licitaciones

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
• Movilidad urbana, Eficiencia Energética, Bienestar Social y Urbanismo y 

Territorio
• Mesa de Movilidad, Consejo Social y Comité de Dirección
• Comité Plan Estratégico de Benidorm
• Consejos Municipales
• Apoyo Áreas Transversales descritas en punto 7.4

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales 

Operaciones previstas

• O12_Adecuación física de las paradas de autobús urbano de la zona DUSI 
(17) y su entorno para dotarlas de accesibilidad universal, así como ele-
mentos idenficativos, y de confort

• O13_Instalación en las paradas de autobus de la zona DUSI de sistema de 
información del servicio  a viajeras y viajeros basado en información del 
sistema SAE y otros, adapta a todo tipo de usuarios con diversidad funcional 

• O14_Integración en la plataforma SmartCity de la APP clientes con infor-
mación en tiempo real de tiempos de viaje, tiempos de llegada a paradas 
etc. Accesible a personas con diversidad funcional

• O15_Integración del servicio en Apps especificas de transporte público
• O16_Parquímetros inligentes en zona verde y zona azul del área de imple-

mentaicón. Con información taxi, bus, bici y otras

Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales:1

b) Criterios específicos:
• Operaciones obtenidas de la participación ciudadana desarrollada en 

diversos Planes
• Criterios de sostenibilidad ambiental y social
• Adopción de principios de accesibilidad universal
• Relación entre objetivos y resultados en coherencia con PMUS, PAES y PES y 

en redacción PAC y PTUS (con enfoque específico a la perspectiva de género)

Objetivos y resultados esperados

La presente línea de actuación, se organiza y orienta sobre criterios de movili-
dad sostenible, hacia la consecución de diversos objetivos y resultados:

1. Generar una infraestructura periurbana de comunicación ciclopeatonal, 
conectando el rosario de dotaciones ubicadas al norte del casco urbano 

2. Generar conexiones hacia las zonas urbanas paralelamente a los cauces 
secos de los barrancos Rajarell, El Bol, Xixo, Foietes y Derramador-El LLi-
riet, conectando costa e interior

3. Ordenar y jerarquizar funcionalmente la red principal del viario en la 
zona urbana del área de implementación, en función de los diferentes 
modos de transporte y fomentar los medios blandos de circulación, como 
son los ciclistas y peatonales. Se fomentará la mejora de la accesibilidad 
urbana y se crearán itinerarios peatonales y ciclistas

4. Mitigar el desplazamiento en vehículo privado favoreciendo el uso del 
transporte público y los medios sostenibles

5. Mejorar la seguridad vial de la zona para una mejor convivencia entre las 
áreas escolares y zonas verdes con el tráfico rodado

6. Suprimir las barreras arquitectónicas, reforzando zonas 30, peatonales y 
de acceso limitado

7. Valorar los espacios públicos urbanos como ejes centrales para la movi-
lidad

L A
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F5.1_Simulación 
corredor verde 

(O28). F: EP

Adecuación al DAFO

• O17_Mejora de la seguridad vial en los principales puntos conflictivos del 
área de intervención (5 puntos en total), incluyendo adptación de esos es-
pacios urbanos a las dificultades especiales de las personas mayores y con 
diversidad funcional

• O18_Programa de creación y potenciación de itinerarios ciclistas, Zonas re-
sidenciales, zonas 20 y  30, y  peatonales en zonas urbanas del área DUSI 
y espacios naturales anexos. Con acciones infraestructurales y de educación 
y concienciación

• O19_Bici eléctrica en concesión (estimado 15 uds), con postes inteligentes
• O20_Mejora de las infraestructuras ciclistas, dando conexión a toda el 

área de intervención
• O21_Creación y operación de la oficina para la regulación y promoción 

del uso de la bicibleta
• O22_Información en tiempo real de recorridos para el vehículo privado
• O23_Paneles de información variable en puntos de entrada zona DUSI y en 

puntos intermedios y  cámaras para detección de tráfico 
• O24_Puntos de recarga de coche eléctrico en zona DUSI (estimado 5 total)
• O25_APP de guiado de vehículos a aparcamientos de Benidorm
• O26_Programa de Camino Escolar Seguro en los CEIP de la zona EDUSI y  

complejo educativo Salto del Agua
• O27_Mejora de la accesibilidad en el interior de los centros educativos y sociales 
• O28_Tranviarización de la línea de FGV entre la Est. de Benidorm y futuro 

apeadero Est. Autobuses, creando un bulevar con camino peatonal y ciclista
• O29_Implantación de aparcamientos disuasorios, Moralet, Estación de au-

tobuses y Salto del Agua, dejando espacios para programa Car Sharing 
Benidorm

• O30_Ampliación del paso ciclopeatonal para su paso sobre Barranco de l’Aigüera

5.3.1 LA03
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

Las infraestructuras, equipamientos, edificios municipales y viviendas enmarca-
das dentro de la zona de actuación, en su mayoría, fueron desarrollados hace 
años y antes de que entrara en funcionamiento el Código Técnico de la Edifi-
cación.

En su construcción y sucesivas reformas no se tuvieron en cuenta aspectos rela-
tivos a la eficiencia energética con medidas de ahorro de consumo. Según el 
análisis previo de la zona, se constata el elevado consumo energético.

Se contemplan operaciones:
• Directas de la administración en el ámbito público, incluyendo la incorpo-

ración de energías renovables, la mejora de la envolvente, la mejor en 
instalaciones térmicas (vg. migración a gas natural), la iluminación interior

• Indirectas mediante incentivos, para las mismas acciones en el ámbito priva-
do centralizadas en los colectivos menos favorecidos

Todo ello se completa con acciones de información y concienciación ciudadana.
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5.3.2

Mejora de la eficiencia energética y del uso de energías 
renovables en las infraestructuras, el equipamiento y 
los servicios públicos y en el ámbito privado
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Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales y procedimiento:1

b) Criterios específicos:
• Impacto de las operaciones en los segmentos poblacionales vulnerables.
• Criterios de sostenibilidad ambiental y social
• Relación con los datos obtenidos en auditorías, estudios o análisis energéti-

cos en la zona
• Relación entre objetivos y resultados, en coherencia con el PAES 
• Capacidad de promoción de la inversión privada y multiplicador económico
• Capacidad generadora de empleo y actividad económica
• Innovación técnica
• Impacto en la concienciación ciudadana

c) Procedimiento de selección:
1. Creación de un equipo técnico específico con expertos en energías renova-

bles y eficiencia energética. Especialista en perspectiva de género
2. Celebración de Talleres Transversales con personas y entidades interesadas. 

Utilización de herramientas de toma de decisión de gestión de proyectos
3. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 

la legislación española y europea vigente al respecto (LCSP, etc.)

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
• Los departamentos de ingeniería y de urbanismo del Ayto
• Medio Ambiente y Consejo de Escena Urbana
• Urbanismo, movilidad y tráfico
• Igualdad
• Bienestar social

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

Los objetivos y resultados perseguidos con la implementación de esta actua-
ción son:
1. Mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos
2. Mejora de la eficiencia energética de los servicios públicos como el alum-

brado
3. Reducción de emisiones de CO2 por utilización de energías renovables
4. Concienciación ciudadana para el mejor aprovechamiento de los recursos

El resultado será una disminución de la energía consumida y un mayor aumento 
del consumo energético producido por las energías renovables resultando en 
una disminución del CO2 producido.
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Operaciones previstas

• O31_Desarrollo del proyecto SIMPLA para la armonización de los planes 
PMUS y PAES, así como la evolución del PAES al PACE

• O32_Actuaciones de generación de energía limpia en desarrollo del Plan 
Director de Autoconsumo en Edificios Municipales de la zona DUSI; ETAP y 
edificios administrativos, sociales y docentes-culturales

• O33_Kiosko adaptado once con energía verde

• O34_Creación de una plataforma de Gestión Energética Multipunto

• O35_Mejora eficiencia alumbrado público, sustitución de luminarias y sen-
sorización de la red en zona DUSI

• O36_Mejora de la eficiencia energética de los edificios municipales zona 
DUSI y diversificación a gas natural

• O37_Programa de evaluación eficiencia con IEE y mejora de la eficiencia 
energética en viviendas privadas. Extensión del programa PAREER+Crece 
incluyendo gestión directa municipal de ayudas para colectivos desfavo-
recidos (bajos recursos económicos, tercera edad, diversidad funcional…)

• O38_Programa de sensibilización para el ahorro energético

Adecuación al DAFO

5.3.2 LA04 
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

En la zona Este del área de la Estrategia DUSI de Benidorm se encuentra la 
Plaza de Toros. Ésta, por sus características arquitectónicas, históricas, culturales 
y sociales, contiene una gran potencialidad turística y como punto neurálgico con 
posibilidad de convertirse en un foco de regeneración social dentro del entorno 
de actuación. Por ello, será necesaria la rehabilitación de la misma para poner-
la a total disposición de la ciudadanía.

Geográficamente se encuentra inmersa dentro del Parque de L´Aigüera, dentro 
de la zona verde de éste, en el centro de la Zona DUS.

Por estas razones, la actuación en este inmueble se concibe para que actúe 
como centro generador de interacción social, cultural y turística.

El recinto ferial es un espacio colindante a la plaza de toros dedicado a orga-
nizar eventos, tales como ferias y actos. En la actualidad su uso es limitado y se 
prevé potenciarlo para su uso como espacio urbano poli funcional.

El parque de L’Aigüera Norte es otro espacio colíndate con gran potencial, el 
cual debe ser revitalizado con operaciones de revegetación, mejora de escena 
urbana y accesibilidad.

Potenciando estos efectos se prevé la puesta en funcionamiento de una infraes-
tructura dedicada a la convivencia juvenil y a la promoción del conocimiento y 
cultura de la comarca y sus montañas.
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5.4.1

5.4 Lineas de actuación del objetivo temático 6

Rehabilitación y puesta en valor de los activos públicos, 
abriéndolos al turismo y a la ciuadadanía
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F5.2_Simulación O41. F: Crystalzoo

Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales y procedimiento:1

b) Criterios específicos:
• Mediante criterios de participación ciudadana para la generación de acti-

vidades de puesta en valor de los activos
• Carácter multiplicador de la operación, promoción económica y del empleo 

en el área DUSI, especialmente en colectivos desafavorecidos
• Coordinación y compatibilidad con LA10 y otras LA
• Marcado carácter innovadora de la propuesta
• Capacidad y viabilidad técnica y económico-financiera para acometer es-

tas actuaciones
• Planteamientos colaborativos con terceros sectores
• Criterios de sostenibilidad turística, ambiental y social

c) Procedimiento de selección:
1. Creación de un equipo técnico multidisciplinar experto en medio ambiente, 

patrimonio, arquitectura, turismo y en perspectiva de género.
2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas, 

utilización de herramientas de dirección de proyectos para la ayuda a la 
toma de decisiones

3. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 
la legislación española y europea vigente al respecto (LCSP, etc.)

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
• Patrimonio
• Cultura
• Turismo
• Medio Ambiente
• Escena urbana
• Otros: Parques y jardines, Urbanismo, movilidad y tráfico, Igualdad y Bien-

estar social

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

Los objetivos que se alcanzarán con esta línea de actuación son:
1. Rehabilitación del espacio público y puesta en valor (recinto ferial y Par-

que L’Aigüera)
2. Rehabilitación y dotación de edificios públicos para el disfrute porla ciu-

dadanía (Plaza de Toros)

Dichas actuaciones vertebrarán el tejido social del área y servirá como foco 
de desarrollo urbano de la ciudad.
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F5.3_Simulación O40 (ver O73). F: EP

Operaciones previstas

• O39_Mejora y puesta en valor del recinto ferial y parque de L’Aigüera 
Norte para su uso en actividades de turismo y ocio

• O40_Rehabilitación de la Plaza de Toros para su uso como Centro social, 
Multicultural y su puesta en valor como recurso turístico

• O41_Adecuación del Parque Sequia Mare con centro de interpretación de 
las costumbres de la comarca, poniendo el foco en las montañas que rodean 
a Benidorm, para fomento de la convivencia multicultural y campamento, 
y puesta en valor de la Sequia Mare como activo etnográfico-cultural y 
turístico

Adecuación al DAFO

5.4.1 LA05
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

Esta línea actúa en la protección y mejora del medio natural inmediato al urba-
no y en las áreas degradadas del espacio público urbano.

La protección y puesta en valor de las zonas naturales incluidas en el área 
de implementación, además de albergar recorridos ciclopeatonales (ver LA3) 
serán protegidos y mejorados con el objeto de favorecer su disfrute por resi-
dentes y turistas. Esta operación territorial ha de favorecer la penetración del 
turismo hasta la zona DUSI y otras zonas de interior de Benidorm. 

Por otro lado se actúa mejorando la escena urbana en las áreas más degrada-
das de la zona urbana de implementación.
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5.4.2

Mejora de las área urbanas, zonas verdes y espacios 
deprimidos
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Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales y procedimiento:1

b) Criterios específicos:
• Valoración según la participación ciudadana
• Contribución al aseguramiento de la preservación, mejora y promoción de 

activos ambientales y culturales
• Criterios de sostenibilidad turística, ambiental y social
• Adopción de principios de accesibilidad universal y cumplimiento normativo
• Relación entre objetivos y resultados en coherencia con PMUS, PES y otros 

planes
• Coordinación con LA3 para la contribución a la movilidad sostenible
• Capacidad de promoción turística de la zona DUSI y resto de zonas inte-

riores de Benidorm
• Capacidad de aumentar la diversidad funcional de la zona DUSI y resto de 

resto de zonas interiores de Benidorm.

c) Procedimiento de selección:
1. Creación de un equipo técnico multidisciplinar experto en medio ambiente, 

patrimonio natural, turismo y en perspectiva de género.
2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas, 

utilización de herramientas de dirección de proyectos para la ayuda a la 
toma de decisiones

3. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 
la legislación española y europea vigente al respecto (LCSP, etc.)

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
• Parques y jardines
• Medio Ambiente
• Urbanismo, movilidad y tráfico
• Otros: Patrimonio, Igualdad y Bienestar social 

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

Con la línea de actuación, se busca alcanzar los siguientes objetivos y resul-
tados:
1. Proteger y potenciar los espacios naturales del municipio, creando atrac-

tivos para el disfrute de la ciudadanía y los visitantes
2. Creación de corredores verdes por el interior que conecte mediante los 

barrancos existentes con la línea de playa, todo ello en coordinación con 
la LA3

3. Mejora de la escena urbana, eliminando zonas deprimidas
4. Mejora de la conectividad y accesibilidad de la zona
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Operaciones previstas

• O42_Actuación de mejora del bosque en el paraje del Moralet y Ramblas 
periurbanas y urbanas para la mejora de su resiliencia y mejor adaptación 
al cambio climático (bosques del siglo XXI, maduración y cambio de espe-
cies vegetales y animales, cortafuegos,  acceso emergencias etc.)

• O43_Creación de itinerarios peatonales y cliclistas en bosque de El Moralet 
y ramblas urbanas y periurbanas zona EDUSI

• O44_Implantación de cámaras para la detección de incendios en zonas 
verdes y forestales zona dusi

• O45_Mejora de la escena urbana en el área de Playmon y Alfredo Corral

• O46_Plan de accesibilidad entorno calles Jilguero y Tordo. Carrer de Sant 
Ramon y parcela adyacente

• O47_Programa de accesibilidad universal para el Parque L’Aigüera y 
Avda. Jaime I con Alfredo Corral

• O48_Implantación de huertos y granja urbana en el corredor verde

Adecuación al DAFO

5.4.2 LA06
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

La zona DUSI, presenta en la actualidad, carencias que afectan negativamente 
al medioambiente, como es el caso de unas infraestructuras deficientes y obso-
letas, que no permiten el control de las mismas, y en muchos casos afectan a la 
existencia de pérdidas de agua, contaminación de suelos, etc. 

Con la presente línea de actuación, se prevé llevar a cabo una mejora medioam-
biental del área de intervención, lo que estará unido a una mejor calidad de 
vida de la ciudadanía.

Para ello será necesario desarrollar mejoras en la redes de servicio, tanto de 
agua potable como de alcantarillado, sensorizando la red, para permitir un 
control sobre fugas, filtraciones de aguas marinas, así como recabar información 
sobre el funcionamiento de las redes que permitan su optimización.

De forma paralela a las anteriores acciones comentadas, se desarrollaran otras 
para reducir la contaminación acústica,  mejorar la recogida de residuos, y fo-
mentar el reciclaje.
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5.4.3 LA7. Mejora de la calidad ambiental del área urbana

Mejora de la calidad ambiental y la huella ecológica del 
área urbana y periurbana
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Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales y procedimiento:1

b) Criterios específicos:
Se añadirán a los criterios generales, los siguientes criterios específicos:
• Búsqueda de soluciones adaptadas a puntos concretos contando con los 

agentes claves en el diseño
• Marcado carácter innovadora de la propuesta
• Criterios de sostenibilidad ambiental y social
• Capacidad y viabilidad técnica y económico-financiera para acometer es-

tas actuaciones
• Impacto en la calidad de vida, en especial de los servicios básicos recibidos 

en zonas deprimidas y la calidad ambiental del área
• Planteamientos colaborativos con terceros sectores
• Estrategias de protección del medio ambiente, reducción de riesgos y miti-

gación de efectos de cambio climático
• Concienciación e implicación ciudadana

c) Procedimiento de selección:
1. Creación de un equipo técnico multidisciplinar experto en infraestructuras 

y servicios urbanos y medio ambiente, incluyendo perspectiva de género.
2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas, 

utilización de herramientas de dirección de proyectos para la ayuda a la 
toma de decisiones

3. Licitaciones públicas de ayudas y de contratos públicos con cumplimiento de 
la legislación española y europea vigente al respecto (LCSP, etc.)

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
• Medio Ambiente
• Ingeniería
• Urbanismo
• Otros: Igualdad y Bienestar social 

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

Se espera conseguir los siguientes objetivos y resultados:
1. Mejora, sensorización y control medioambiental de la red actual de agua 

potable y alcantarillado
2. Medida de mitigación sobre zonas de alto nivel acústico
3. Protección del medioambiente ante la contaminación
4. Mejora del sistema de recogida de basuras  y aumento del reciclaje
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Operaciones previstas

• O49_Implantación de contadores de telelectura en zona DUSI

• O50_Red hidráulica reutilización agua regenerada en zonas verdes públi-
cas y privadas

• O51_Reposición conducciones agua potable

• O52_Presurización en zona Playmon

• O53_Renovación de residuales

• O55_Ampliación red drenaje

• O56_Instalación de sensores de calidad del agua potable

• O57_Sensorización red de alcantarillado

• O58_Implantación de Red de vigilancia Medio ambiental (3 estaciones)

• O59_Sistema de alerta temprana

• O60_Programa contra la contaminación acústica, fomento de medidas de 
mitigación (reduc. velocidad y rehabilitación de viv.)

• O61_Programa de sensibilización ciudadana para la promoción del reciclaje

• O62_Mejora de los sistemas de recogida selectiva de los residuos urbanos 

Adecuación al DAFO

5.4.3 LA07
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

Con esta línea de actuación se pretende paliar los efectos adversos de las situa-
ciones de exclusión social o de situaciones próximas a ella. Se actúa básicamen-
te en los colectivos más vulnerables dentro de las personas ya desfavorecidas; 
mayores, jóvenes e infancia.

Para ello se desarrollan programas de teleasistencia para personas con nece-
sidad, así como programas de atención a la infancia y juventud en familias con 
dificultades de conciliación y medios económicos reducidos.

Esta tutorización tiene por objetivo impulsar las posibilidades de éxito escolar y 
social de los jóvenes y romper de esa forma la cadena de exclusión.
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5.5.1

5.5 Lineas de actuación del objetivo temático 9

Desarrollar programas de atención social para personas 
y colectivos en situación de riesgo social
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Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales y procedimiento:1

b) Criterios específicos:
• Mediante criterios de participación ciudadana para la generación de acti-

vidades ciudadanas
• Mejores criterios de selección de los beneficiarios teniendo en cuenta la 

vulnerabilidad, la perspectiva de género y el impacto a futuro de los pro-
gramas desarrollados

• Marcado carácter innovadora de la propuesta
• Atención a las políticas sociales
• Planteamientos colaborativos con terceros sectores, impulso del movimiento 

de voluntariado social.
• Estrategias de generación de empleo social.

c) Procedimiento de selección:
1. Creación de un equipo técnico multidisciplinar experto en inclusión, igual-

dad de género, educación y trabajo social.
2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas, 

utilización de herramientas de dirección de proyectos para la ayuda a la 
toma de decisiones.

3. Consejo vecinal y Presupuestos participativos
4. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 

la legislación española y europea vigente al respecto (LCSP, etc.)

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
• Empleo, fomento y desarrollo local
• Igualdad
• Bienestar social y tercera edad
• Otros: Educación, Cultura, Deportes, Juventud e infancia, Sanidad y Coope-

ración e inmigración

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

Con esta línea de actuación se buscan los objetivos y resultados siguientes:
1. Incrementar la integración social de las personas pertenecientes a colec-

tivos vulnerables (personas mayores, dependientes, familias con escasos 
recursos)

2. Prevenir situaciones de exclusión social, siempre fomentando la igualdad 
de género y el respeto a la diversidad
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Operaciones previstas

• O63_Tutorización de niñas y niños de primaria de familias en riesgo de 
exclusión, promoción del éxito escolar, social y lucha contra el acoso escolar

• O64_Tutorización de jóvenes, de familias en riesgo de exclusión, promoción 
de hábitos sociales saludables

• O65_Programa para el fomento del voluntariado social, especialmente el 
voluntariado de mayores

• O66_Programa de teleasistencia para mayores y personas con necesida-
des especiales zona DUSI

• O67_Desarrollo de un plan de integración para la inmigración y personas 
refugiadas.

• O68_Potenciación del consejo municipal de personas con diversidad fun-
cional.

Adecuación al DAFO

5.5.1 LA08
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

Benidorm es un referente en cuanto a municipio de interés turístico, pero también 
existen zonas desfavorecidas, como las que son objeto de este proyecto, en las 
que existen factores generadores de exclusión, situaciones de riesgo y pobla-
ción en exclusión. Las principales zonas detectadas son:
1. Barrio Imalsa-Els Tolls delimitado por las avenidas de Inglaterra, Francia, 

Andalucía, Italia y Bélgica, concretamente en la urbanización PLAYMON 
FIESTA, primordialmente los Bloques F y G.

2. Zona alta de la Colonia Madrid
3. Colonia Alfredo Corral 
En esas zonas la vivienda se encuentra en muy mal estado debido a la antigüe-
dad del parque edificado, con bajos niveles de conservación,  pobre calidad 
constructiva, viviendas de reducidas dimensiones que provocan hacinamiento, 
estando habitados por personas de alojamiento alternativo y censadas en ho-
gares colectivos con unas pésimas condiciones de habitabilidad. Con lo que en 
esta línea de actuación se destinan recursos para mejorar las instalaciones de 
agua potable en las zonas comunes de los edificios, como la eliminación de 
fugas y colocación de contadores individuales, para conseguir un ahorro signifi-
cativo en los consumos, a completar con acciones de otras LA.
Adicionalmente se ha detactado un elevadísimo número de viviendas ocupadas 
que generan grandes conflictos con personas propietarias y la vecindad, de-
gradando los edificios y las zonas en un proceso que se autoalimenta (reducción 
del precio de los inmuebles abandono de los mismos etc.). A este respecto el 
ayuntamiento desea mediar en estas situaciones encontrando soluciones con-
certadas entre todas la partes, comprometiendo ayudas directas, políticas de 
seguros, etc.
Finalmente se actúa incrementando la vigilancia y eliminando espacios urbanos 
en desuso de forma que mejoren la seguridad y la escena urbana.

L A
0 9
OT 9
OE9.8.2

OE4
OO4.1

5.5.2

Mejora de la integración de los colectivos vulnerables en 
relación con el estado de las viviendas
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Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales y procedimiento:1

b) Criterios específicos:
• Demanda ciudadana en el proceso de participación
• Impacto de las operaciones en los segmentos poblacionales vulnerables
• Criterios de selección de los beneficiarios y detección de situaciones irregu-

lares respecto del uso de la vivienda
• Marcado carácter innovadora de la propuesta
• Capacidad de implicación de los  interesados directos
• Atención a las políticas sociales e impacto en el empleo
• Criterios de sostenibilidad turística, ambiental y social
• Capacidad y viabilidad económico-financiera y legal para acometer estas 

actuaciones

c) Procedimiento de selección:
1. Creación de un equipo técnico multidisciplinar experto en inclusión, igual-

dad de género, educación y trabajo social.
2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas, 

utilización de herramientas de dirección de proyectos para la ayuda a la 
toma de decisiones.

3. Consejo vecinal y Presupuestos participativos
4. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 

la legislación española y europea vigente al respecto (LCSP, etc.)

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
• Vivienda
• Igualdad
• Bienestar social y tercera edad
• Empleo, Fomento y Desarrollo local
• Otros: Cooperación e inmigración e Ingeniería

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

Los objetivos de esta línea de actuación cubren dos espectros:
1. Mejora de la regeneración física de los barrios afectados con mejora de 

la vivienda
2. Disminución de la conflictividad social en el área
3. Aumento de la seguridad ciudadana

Los resultados esperados de estas actuaciones serán las de mejora de la cali-
dad de la ciudadanía en las zonas especialmente vulnerables. 
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Operaciones previstas

• O69_Adecuación de la instalación de agua potable en el interior de edifi-
cios en zonas desfavorecidas del área DUSI

• O70_Programa de mediación y de ayuda a colectivos implicados en proce-
sos de ocupación de viviendas y a afectados por desahucios

• O71_Promoción de la puesta en uso público de solares vacantes privados 
para mejora de escena urbana y eliminación de focos de delincuencia, ade-
cuación mantenimiento y vigilancia

• O72_Instalación de cámaras para la videovigilancia de la vía pública si-
guiendo la legislación vigente de zonas conflictivas en el área DUSI

Adecuación al DAFO

5.5.2 LA09
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

Las actuaciones propuestas en esta línea de actuación trabajan por la inserción 
social y laboral de los colectivos de mayor vulnerabilidad para el desarrollo de 
programas  de empleabilidad dentro de la Zona DUSI.
Se presta especial importancia los colectivos de discapacitados para los que se 
propone la generación de un itinerario laboral tutorizado.

Todo ello se apoyará no sólo en la acción directa municipal sino en el fomento 
y apoyo al voluntariado.

Estas acciones se apoyan en la puesta en valor y creación de los centros sociales 
en el área, especialmente un ubicado en la plaza de toros, completando las 
acciones de puesta en valor de este importante activo.

Complementariamente se actúa apoyando la revitalización económica del área 
mediante el apoyo al comercio, completando el impulso que otras LA (LA1, LA2, 
LA3)  tendrán en la penetración de turismo en el área DUSI y favoreciendo la 
diversidad funcional del área DUSI
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5.5.3
Potenciar la recuperación económica del área mediante 
actuaciones orientadas al crecimiento económico y a la 
cultura, mejorando las competencias transversales de los 
desempleados y aquellos en situación de alta precariedad
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Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales y procedimiento:1

b) Criterios específicos:
• Mediante criterios de participación ciudadana para la generación de acti-

vidades ciudadanas y promoción del voluntariado social
• Mejores criterios de selección de beneficiarios
• Marcado carácter innovadora de la propuesta.
• Atención a las políticas sociales e impacto en el empleo
• Criterios de sostenibilidad turística, ambiental y social
• Capacidad y viabilidad técnica y económico-financiera para acometer es-

tas actuaciones
• Mejores efectos a largo plazo en la capacitación y el empleo de los colec-

tivos vulnerables
• Coordinación con LA1, LA5 y LA8

c) Procedimiento de selección:
1. Creación de un equipo técnico multidisciplinar experto en inclusión, igual-

dad de género, educación, trabajo social, arquitectura.
2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas, 

utilización de herramientas de dirección de proyectos para la ayuda a la 
toma de decisiones.

3. Consejo vecinal y Presupuestos participativos
4. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 

la legislación española y europea vigente al respecto (LCSP, etc.)

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
• Bienestar social y tercera edad
• Igualdad
• Empleo, fomento y desarrollo local
• Otros: Arquitectura, Ingeniería, Educación, Cultura, Juventud e infancia, Pa-

trimonio, Plaza de toros y Cooperación e inmigración

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

1. El objetivo de esta actuación es la inserción socio laboral mediante la for-
mación y orientación laboral a través de las TIC´s, la alfabetización digi-
tal y la integración social, turística y cultural, así como la mejora funcional 
del área de implementación

L A
1 0
OT 9
OE9.8.2

OE5
OO5.1



187
F5.5_Simulación O79y73. F: EP

Operaciones previstas

• O73_Adecuación de espacios en la plaza de toros para la creación de 
centro social intercultural e intergeneracional y alojamiento de la oficina del 
defensor de la ciudadanía y centro de participación ciudadana

• O74_Itinerario de inserción laboral tutorizada para personas con diversi-
dad funcional 

• O75_Proyecto para la inserción social y laboral de los colectivos con una 
mayor vulnerabilidad (especialmente VG)

• O76_Alfabetización digital, y promoción de la utlización de las TICs para 
la ciudadanía con menor uso de esta tecnología y para favorecer las opor-
tunidades laborales y de integración social de colectivos en riesgo de ex-
clusión 

• O77_Programa para el intercambio de conocimientos y habilidades en los 
centros sociales de la zona DUSI

• O78_Programa para la creción de un voluntariado de idiomas multilingüe, 
incluyendo enseñanza y práctica, apoyo al inicio de la vida ciudadana en 
Benidorm y traducción, club de idiomas. Orientado especialmente a la ma-
dre inmigrante

• O79_Creación de centro multiculural con biblioteca y aulas de estudio para 
jóvenes junto a complejo de plaza de toros (resuelve accesibilidad L’Aigüe-
ra) (1000 m2)

Adecuación al DAFO

5.5.3 LA10 
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

La presente línea de actuación pretende dotar a Benidorm de una oferta mayor 
de espacios destinados a la atención social y a la vivienda digna en el área de 
implementación.

Para ello se pondrán en valor los activos municipales en el área como el centro 
social LLorca Llinares y otros inmuebles que han tenido o tienen usos diversos, 
tales como los juzgados de la Av. Beniardá o el almacén municipal y extensión 
administrativa.

Así mismo, mediante políticas de mediación se pretende potenciar el alquiler 
de viviendas vacías, creando una bolsa de vivienda de alquiler de calidad y a 
precio moderado que favorezca por un lado las posibilidades de dignificación 
de la vivienda de colectivos desfavorecidos así como la atracción y retención 
de jóvenes, algo altamente valorados en la participación ciudadana, especial-
mente por las mujeres.
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5.5.4

Acondicionar/mejorar las dotaciones para la atención 
social, inserción laboral y participación ciudadana, op-
timizando la gestión y el uso de los espacios
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Objetivos y resultados esperados

Los objetivos buscados son los de:
1. Aumentar los servicios sociales y puntos de encuentro en el municipio, apro-

vechando infraestructuras existentes
2. Aumento del número de viviendas sociales
3. Mejoras en el mercado de alquiler de viviendas

Con todo ello, se conseguirá que existan nuevos espacios donde poder llevar a 
cabo actividades sociales, y ayudar a las personas con menores recursos a po-
seer una vivienda digna y ayudar a la implantación de jóvenes y sus familias.

Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales y procedimiento:1

b) Criterios específicos:
• El carácter innovador de la intervención.
• Mejores criterios de selección de beneficiarios
• Contribución a la revitalización demográfica del área DUSI (atracción de 

jóvenes y familias)
• Impacto en la generación de empleo
• Grado de Atención a políticas sociales, contra la desigualdad y la discri-

minación
• Capacidad y viabilidad técnica y económico-financiera para desarrollar 

el proyecto
• Impacto en la implicación de terceras partes
• Contribución a la construcción de estructuras administrativas de gestión ex-

portables al resto de Benidorm.
• Coordinación con LA8, LA9 y LA10

c) Procedimiento de selección:
1. Creación de un equipo técnico multidisciplinar experto en inclusión, igual-

dad de género, educación, trabajo social y arquitectura.
2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas 

(incluyendo grupos expertos de otras LA), utilización de herramientas de 
dirección de proyectos para la ayuda a la toma de decisiones.

3. Consejo vecinal y Presupuestos participativos
4. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 

la legislación española y europea vigente al respecto (LCSP, etc.)

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
• Bienestar social y tercera edad
• Igualdad
• Urbanismo
• Empleo, fomento y desarrollo local
• Otros: Arquitectura, Educación, Cultura, Juventud e infancia, Patrimonio, Pla-

za de toros y Cooperación e inmigración

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales
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Operaciones previstas

• O80_Programa para la creación de un banco de viviendas supervisadas, 
incluyendo alquiler y supervisión, para colectivos vulnerables, violencia de 
genero, inluyendo estructrura de albergue como paso previo a la integra-
ción de las personas afectadas

• O81_Programa de puesta en uso de viviendas vacías con fines sociales, 
incluido alojamiento de refugiados

• O82_Programa para el acondicionamiento de las viviendas sociales muni-
cipales  y  aumento de su número 

• O83_Programa para el acondicionamiento de inmuebles públicos para su 
uso con fines sociales y zonas de aseo para personas en riesgo de exlusión 
y otras

• O84_Acondiconamiento de los centros sociales y educativos del área DUSI, 
como medida de integración y participación ciudadana

• O85_Programa para la extensión del uso en horarios y días no lectivos de 
centros docentes y otros inmuebles públicos del área DUSI con fines sociales

Adecuación al DAFO

5.5.4 LA11
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

En el entramado empresarial de cualquier ciudad, y Benidorm no es una excep-
ción, las PYMES son esenciales para la economía, tanto en términos de empleo 
como de competitividad. Con la presente línea de actuación, se quiere promo-
ver el espíritu empresarial, desarrollar y aplicar nuevos modelos de negocio, 
apoyar la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo 
de nuevos servicios y productos. También se llevarán a cabo operaciones para 
favorecer la investigación y la innovación, favoreciendo la creación y consolida-
ción de nuevos puestos de trabajo.

Se favorecerá la creación de puntos de emprendimiento, de modo que existe un 
lugar común de puesta de ideas y que facilite el nacimiento de nuevas empre-
sas e ideas, que desarrollen un tejido empresarial fuerte y minimice los efectos 
estacionales del turismo.
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Impulso de iniciativas emprendedoras, innovadoras y 
creativas, y fomento de la competitividad para las PYMEs

5.8.1 
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Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales:1

b) Criterios específicos:
• Normativa europea, nacional y autonómica de aplicación en materia de 

PYMEs, cooperativas y sociedades laborales
• Economía sostenible
• Programas de la Unión Europea de ayuda a las PYMEs

c) Procedimiento de selección:
1. Creación de un equipo técnico multidisciplinar experto en empleo, traba-

jo social, emprendimiento, TICs  y arquitectura. Incluyendo perspectiva de 
género

2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas 
(incluyendo grupos expertos de otras LA), utilización de herramientas de 
dirección de proyectos para la ayuda a la toma de decisiones.

3. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 
la legislación española y europea vigente al respecto (LCSP, etc.)

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
• Empleo, fomento y desarrollo local
• Otros: Arquitectura, Igualdad y Cooperación e inmigración

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

1. Incrementar el número de emprendedores que reciben ayuda para la 
creación y consolidación de empresas y las actividades formativas para 
favorecer el autoempleo

2. Promover la internacionalización, la innovación y la cooperación para la 
innovación de las PYMEs

3. Ayudar a PYMEs, grupos y redes de empresas para la creación o mejora 
de la infraestructura de negocios

L A
1 2
OT 3
OE3.4.1

OE6
OO6.1



195

Operaciones previstas

• O86_Implantación y operación del Digital Operation Lab de Hidraqua 
(Centro operativo y tecnologico) como infraestructura social destinada a 
la formación y promoción en el emprendimiento innovador y apoyos a 
PYMES innovadoras

• O87_Creación de taller de emprendimiento en entorno de calles Tordo y 
Jilgero (resuelve accesibilidad barrio) (500 m2)y almacén de recursos de 
todas las cáritas parroquiales de Benidorm

• O88_Creacíón de estructuras de apoyo y generación de emprendimiento 
e innovación (oficina de emprendimiento tutorizado)

• O89_Operaciones de apoyo a las PYMES, Convenios con Asociaciones Em-
presariales: - AVIBE -MEMBA -JOVEMPA -CEEI con el objetivo de promover 
el crecimiento y la consolidación de las PYME

• O90_Agencia municipal de empleo y desarrollo local. Area Empresas: 
Asesoramiento creación de empresas, Promoción emprendimiento, Subven-
ciones, Concurso Ideas Emprendedoras, Vivero de Empresas, Espai Cowor-
king Benidorm

Adecuación al DAFO

5.8.1 LA12 
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

En Benidorm, la tasa de desempleo es reducida, concentrándose principalmente 
en la zona EDUSI, pero destaca en toda la ciudad, la existencia de empleo pre-
cario, y el bajo nivel de rentas disponibles en muchos hogares. Será necesario 
desarrollar medidas que permitan la creación de nuevos puestos de trabajo en 
los que se garantice un empleo de calidad, así como también de la mejora de 
las condiciones de algunos puestos de empleo existentes.

La necesidad de mejorar las condiciones de trabajo, deberán empezar a me-
jorarse mediante talleres de empleo, que permitan dotar de aptitudes a los 
colectivos con mayor riesgo de exclusión y a los parados de larga duración.

L A
1 3
OT 8
OE8.10.1

OE7
OO7.1

Fomento de la empleabilidad y de la generación de  
empleo de calidad

5.8.1 
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Indicadores de productividad
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G5.13_Esquema empleo e integración F: EP

Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales:1

b) Criterios específicos:
• Normativa europea, nacional y autonómica de aplicación en materia de 

PYMEs, cooperativas y sociedades laborales
• Economía sostenible
• Programas de la Unión Europea de ayuda a las PYMEs

c) Procedimiento de selección:
1. Creación de un equipo técnico multidisciplinar experto en empleo, trabajo 

social, emprendimiento. Incluyendo perspectiva de género
2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas 

(incluyendo grupos expertos de otras LA), utilización de herramientas de 
dirección de proyectos para la ayuda a la toma de decisiones.

3. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 
la legislación española y europea vigente al respecto (LCSP, etc.)

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
• Empleo, fomento y desarrollo local
• Otros: Igualdad y Cooperación e inmigración

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

1. Promover el empleo sostenible y favorecer la movilidad laboral
2. Impulsar la contratación indefinida y de calidad
3. Reducir la dualidad laboral y el empleo precario
4. Favorecer el establecimiento de un marco para la gestión eficaz de rela-

ciones laborales, participando activamente en la intermediaciónlaboral
5. Fomentar la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras a través 

de la formación
6. Fomentar el espíritu emprendedor y difundir las mejores prácticas en ges-

tión de recursos humanos

L A
1 3
OT 8
OE8.10.1

OE7
OO7.1
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Operaciones previstas

• O91_Agencia municipal de empleo y desarrollo local. Area de empleo: 
Agencia de Colocación, EMCORD, ECORJV, EMCOLD, EMCORD, Programa 
iniciativas “Avalem Joves Plus” y sitema de garantía juvenil

• O92_Agencia municipal de empleo y desarrollo local. Area de formación 
personas desempleadas: Talleres de empleo, Formación a emprende-
dores, Aula mentor Benidorm, Programa de Formación Profesional para 
Desempleados (Modalidad Colectivos): “Actividades Auxiliares en Viveros, 
Jardines y Centros de Jardinería”, Colaboración con entidades

• O93_Cursos formativos: Huertos urbanos sociales, Principios básicos para 
hostelería, Auxiliar de geriatría, Ayuda a domicilio, Alfabetización básica, 
Mediación laboral, Formación de prácticas en empresas

• O94_Programa Benidorm Inclusión (AP PPOEJ) Especialidades: -Mante-
nimiento y Restauración de Edificios -Actividades Auxiliares en Viveros, 
Jardines y Centros de Jardinería - Monitor de Actividades deportivas y 
recreativas en el ámbito turístico 

• O95_Mantenimiento de bases de datos para desempleados

Adecuación al DAFO

5.8.2 LA13
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5.6 Cronograma de la estrategia
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T5.1_Cronograma de la Estrategia. F: EP

T5.2_Cronograma lineas de actuación no subencionables F: EP

5.7
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T5.3_Financiación de la Estrategia 
F: EP

5.7 Presupuesto indicativo del plan y fuentes de financiación 
previstas

Queda reflejado en el 
cuadro, la financiación 
de cada una de las lí-
neas de actuación. Para 
el importe correspon-
diente al Ayuntamiento 
de Benidorm, se llevarán 
a cabo las gestiones ne-
cesarias para la obten-
ción de otras fuentes de 
financiación compatibles 
con lo indicado en la con-
vocatoria.
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T5.4_Resumen de la Financiación por OT. F: EP

Los cuadros y gráficos reflejan la indicación del presupuesto de la Estrategia, valorado 
por cada línea de actuación, y temporizado en el periodo que ocupa la misma, 2017 
– 2023, tal y como se ha presentado anteriormente. Dicho presupuesto se ha llevado 
a cabo teniendo en cuenta el análisis realizado del área de actuación (ver punto 3), 
con el diagnóstico obtenido, y el proceso participativo, tanto el que se ha desarrollado 
durante la elaboración de la misma, como otros previos que afecten a las actuaciones 
aquí planteadas.

El reparto presupuestario (financiado por fondos FEDER), cumple lo establecido en la 
Orden de convocatoria Orden HFP/888/2017, de 21 de septiembre, en lo que res-
pecta a los pesos de cada Objetivo Temático.

El presupuesto del Plan de Implementación asciende a un total de 34.017.300 €, se 
prevé que de los fondo FEDER, se financie un total de 10.000.000€, el resto, proce-
derá del Ayuntamiento y otras administraciones.

5.7
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G5.14_Inversión acumulada en años. F: EP G5.16_Inversión por OT, 3y8 incluidas. F: EP

G5.15_Inversión anual. F: EP G5.17_Inversión OT2-9. F: EP
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G5.18_Inversión por LA. F: EP

G5.19_% Reparto de la finanaciación por OT. F: EP 5.7
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Definición de Objetivos Temáticos

En la Propuesta presentada, se han considerado adicionalmente los Objetivos Temáti-
cos OT3 (Mejorar la competitividad de las PYME) y OT8 (Promover la sostenibilidad y 
la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral).

Para estos Objetivos Temáticos se desarrollan los siguientes Objetivos Específicos:

Líneas de Actuación para otros Objetivos Temáticos

Como queda definido en la Estrategia Presentada, se incluyen dos Objetivos Temáticos 
adicionales financiados por el Ayuntamiento de Benidorm.

Para desarrollar los Objetivos adicionales se tinen en cuenta las estas Líneas de Actuación:

Para estos Objetivos Temáticos se desarrollan las siguientes Prioridades de Inversión:

5.8 Lineas de Actuación de otros objetivos temáticos
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Atendiendo a las recomendaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas y a la G.V. el presupuesto no se integra en el global, al estar financiado ínte-
gramente por el Ayuntamiento de Benidorm.

Se realiza, por lo tanto, un cronograma y presupuesto específico para estas Líneas de 
Actuación que se acompañan de su planificación temporal.

Plan de Implementación de la Estrategia

Las Líneas de Actuación 12 y 13 parten de la coherencia de la EDUSI y se integran 
en su conjunto. Éstas Líneas tratan de mitigar los principales problemas Económicos 
(dependencia del turismo de Sol y Playa) y Demográficos (Aparición de clases socioe-
conómicas vulnerables y emigración de los jóvenes), puestos de manifiesto en el DAFO. 
Para ello se han definido los Objetivos Estratégicos 6 y 7, incluyendo dos Objetivos 
Operativos.

5.8
5.Plan de Implementación de la Estrategia
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