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LA EVOLUCIÓN DE BENIDORM



El Benidorm de finales del siglo XVIII era un 
pueblo de pescadores. 



En el siglo XIX, con el auge de la burguesía y 
los tímidos comienzos del turismo urbano y 
de balneario, se inauguró en la localidad el 
“Balneario de la Virgen del Sufragio”

Emprendedor



En 1925 tuvo lugar la construcción de los primeros 
chalets en la Playa de Levante

La pesca seguía siendo la base económica, pero 
empieza a decaer al no poder adaptarse a las 
condiciones que comenzaban a imponerse en el 
sector.



Alternativa:

+ Ventaja comparativa evidente.

+ Recursos disponibles (tierra y algo de capital).

+ Comienzo (aún leve) de apertura del Régimen de Franco

“Benidorm se adapta a las nuevas circunstancias”

Se escoge el turismo de litoral como objetivo claro, con una 
estrategia turística y un desarrollo urbano que dará todo el 
protagonismo al mar.



•Autorizaba levantar bloques sin límite alguno de altura.

•Reservaba espacios libres alrededor de los grandes edificios.

•Garantiza la luz y las vistas al mar. 

•Favorece el sector terciario (bares, cafeterías, pubs, 
discotecas...)

•Posibilita el disfrute del entorno urbano.

Plan General de 
Ordenación Urbana 

1956



expansión urbanística: se proyectan nuevas alineaciones 
para la playa de Levante ...................

Los aaaañññños 70os 70os 70os 70

marcan el 

expansivo 

desarrollo del 

sector turístico en 

Benidorm, con su 

máximo exponente 

en el sector 

hotelero



BENIDORM nace para el turismo.

Se crea un modelo urbanístico diseñado para la atracción de visitantes:

- Amplias avenidas.

- Amplitud de espacios entre edificios verticales.

- Mejor aprovechamiento de infraestructuras para los escasos recursos 
(agua, territorio).

- Clara oposición al modelo expansivo horizontal.



LAS PLAYAS DE BENIDORM



El Término Municipal de 
Benidorm tiene una 
superficie de 3.788 Ha.

El litoral del municipio 
abarca una longitud 
total de 12.300 m, 
distribuidos en la playa 
de Levante, la playa de 
Poniente, la playa de 
Mal Pas, la Cala Ti Ximo 
y la Cala Almadraba. 

El islote de Benidorm 
está situado a 1,85 
millas desde la costa y 
tiene una superficie de 
63,5 m2.

Descripción de playas y calas



Descripción de playas y calas

� Playa de Levante
• playa urbana 
• arena de grano fino 

y dorado
• 2.084 m de longitud
• 75 m de anchura 

máxima 
• 125.785 m2 

superficie de arena



Descripción de playas y calas

� Playa de Poniente
• playa urbana 

• arena de grano fino y 
dorado

• 3.100 m de longitud
• 105 m de anchura 

máxima 
• 146.239 m2 superficie 

de arena



Descripción de playas y calas

� Playa de Mal Pas
• playa urbana 
• arena de grano fino y 

dorado
• 120 m de longitud
• 30 m de anchura 

máxima 
• 2.400 m2 superficie de 

arena



Descripción de playas y calas

� Cala Tio Ximo
• playa seminatural 
• arena de grano fino y 

rocas
• 40 m de longitud

� Cala Almadrava
• Playa natural 
• arena de grano fino y 

rocas
• 60 m de longitud



EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO



Normas

El sistema de gestión integrado de las playas de 
Benidorm, actualmente cuenta con la certificación 
de las siguientes normas de referencia:

� ISO 9001:2008; sistemas de gestión de la 
calidad. Requisitos

� ISO 14001:2004; sistemas de gestión 
medioambiental. Especificaciones y directrices para 
su utilización

� ISO 13009:2016; requisitos y recomendaciones 
para la gestión de playas.

� Reglamento 1221/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a la participación voluntaria 
de organizaciones en un sistema comunitario de 
gestión y auditoria medioambiental (EMAS III). 

� UNE 170001-1/2; Accesibilidad universal. 
Criterios DALCO y sistema de gestión.



Otros

En el marco de las normas de 
referencia, cada año se establecen 
objetivos y metas en un programa de 
gestión que nos ayuda a mejorar 
nuestro sistema de gestión de calidad, 
medio ambiente y accesibilidad. 
Acciones como:

� Mejoras en las instalaciones y servicios

� Programas de comunicación y 
sensibilización

� Nuevos proyectos

� Nuevas certificaciones
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Enfoque basado 
en procesos

Normas ISO 9001:2015 y 14001:2015

Ciclo Planificar-
Hacer- Verificar-

Actuar

Pensamiento 
basado en 

riesgos

Permite a una organización planificar sus 
procesos y sus interacciones

Permite a una organización asegurarse de 
que sus procesos cuentan con recursos y 
se gestionen adecuadamente, y que las 

oportunidades de mejora se determinen y 
se actúe en consecuencia 

Permite a una organización determinar los 
factores que podrían causar que sus 

procesos y su sistema de gestión de la 
calidad se desvíen de los resultados 
planificados, para poner en marcha 

controles preventivos para minimizar los 
efectos negativos y maximizar el uso de las 

oportunidades a medida que surjan



EL ANÁLISIS DE RIESGOS



- Calidad aguas y arenas, lapaviés
- Animales varados
- Sanitarios (medusas, mordeduras)

- Calidad aguas y arenas, lapaviés
- Animales varados
- Sanitarios (medusas, mordeduras)

- Regresión de la costa
- Contaminación Ambiental y 

Agotamiento de recursos

- Regresión de la costa
- Contaminación Ambiental y 

Agotamiento de recursos

- Vigilancia
- Seguridad 
- Vigilancia
- Seguridad 

- Presupuestos Ayto.
- Afluencia de turistas
- Control concesiones

- Presupuestos Ayto.
- Afluencia de turistas
- Control concesiones

ANÁLISIS DE RIESGOS



ANÁLISIS DE RIESGOS HIGIÉNICO-
SANITARIOS

� Laboratorio Municipal
� Control de animales varados
� Atención sanitaria



El municipio de Benidorm cuenta, desde 1985, con un:
LABORATORIO MUNICIPAL

encargado, entre otros, de los análisis  de:

Aguas de consumo
Piscinas municipales
Comedores escolares
Aguas residuales
Aguas de mar
Lavapiés
Arenas



Existen 10 puntos de muestro de agua de mar en verano y 9 en 
invierno (se excluye la isla) :



Parámetros analizados:

--Echerichia coli

-Estreptococos intestinales

- pH

- nitratos/fosfatos

-Oxígeno disuelto

-Tª

Frecuencia:
* Semanal en verano

* Quincenal en invierno

CONTROL DE AGUA DE MAR



El seguimiento de la calidad de las playas comprende 
también el análisis de: 

Se muestrean 3 puntos en la 
Playa de Levante, 3 puntos en 
la playa de Poniente y 1 punto 

en la playa de Malpas. 

La frecuencia es la misma que 
para las aguas de baño, 

tomándose 3 muestras en un 
mismo bote, desde el paseo a 

la orilla y a 5 cm de 
profundidad

CONTROL DE ARENAS Y 
LAVAPIÉS

Al mismo tiempo se 
realizan análisis de los 

lava pies. 

Se analizan los hongos 
totales (UFC/10 cm3)

ARENAS LAVA PIES

-Coliformes Totales (UFC/gr.)

-Hongos Totales (UFC/gr.)

-Hongos Patógenos (UFC/gr.)

Se analizan



La ausencia de legislación específica de criterios sanitarios en las 
arenas de playas planteó la posibilidad de elaborar un estándar de 
calidad 

Se recopilaron datos analíticos del período 1993 a 2003 y se 
realizó un estudio estadístico para determinar valores guía.

Se adoptó como criterio para el establecimiento de los valores 
guía:

mediana estadística como valor central de los valores guía, 
aplicando sobre dicha mediana un intervalo de fluctuación, 
determinado por el intervalo de confianza correspondiente a 
cada una de las diferentes distribuciones estadísticas (las series 
de valores correspondientes a los diferentes parámetros 
microbiológicos considerados) y despreciando el margen inferior 
por considerarlo no relevante.

ESTANDAR DE CALIDAD DE ARENAS



Coliformes Totales:Coliformes Totales:Coliformes Totales:Coliformes Totales:

Mediana: 10

Valores guía: 10 / 23,71

Hongos Totales:Hongos Totales:Hongos Totales:Hongos Totales:

Mediana: 249

Valores Guía: 249 / 289,44

Hongos PatHongos PatHongos PatHongos Patóóóógenos:genos:genos:genos:

Mediana: 44,50

Valores Guía: 44,50 / 55



Como VALORES IMPERATIVOS (valores máximos 
permitidos, cuya superación comportaría riesgo de 
deterioro de la calidad de las arenas de las playas), 
se estableció el valor sólo superado en un 10% 
de los casos registrados en las distribuciones 
analizadas, obteniéndose los siguientes valores:

Coliformes Totales:        130

Hongos Totales:           820

Hongos Patógenos:        180



Desde 2004 se realiza un seguimiento analítico de 
los lavapies.

•Se muestrean 8 lavapies: 3 en Levante, 4 en 
Poniente y 1 en Mal Pas.

El MANTENIMIENTO corre a cargo de la 
empresa  privada Hidraqua. Dicha empresa 
lleva, a la vez, un exhaustivo control sobre el 
gasto de agua producido a raíz del 
funcionamiento de dichos aparatos.



En determinadas ocasiones, se observa la presencia de animales 
muertos o heridos que llegan hasta las playas.

CONTROL ANIMALES VARADOS

En tal caso se aplica el 
procedimiento de Emergencias. 
Aviso al 112.

Según el estado de descomposición 
del animal se avisa a la Facultad de 
Biológicas de Valencia o 
directamente a la empresa de 
limpieza para traslado a horno 
crematorio

PASOS A TENER EN CUENTA:

-Toma de medidas

-Fotografías de los hechos

-Cumplimiento del protocolo de varamientos

-Remisión de resultados a la Facultad de 

Ciencias Biológicas







Julio 
2004

Septiembre 
2004



Zampullín 
septiembre 
2004

Julio 2004



Calderón gris 

2005



1 de junio 2005



Cebú: 03/06/09



Cabra: 19/05/16

perro: 26/04/16



MORDEDURAS PECES

Desde el año 2015, se está observando un 
incremento de mordedura de peces sobre 
usuarios de las playas, en la playa de 
Levante.

año junio julio agosto septiembre

2015 3 5 7 5

2016 5 14 27 19





- Nos consta que se está dando en otros zonas del litoral 
mediterráneo

- Se da en playas muy frecuentadas por bañistas, siempre en 
heridas, y se trata de mordeduras muy superficiales.

Se desconoce la causa. Las posibles hipótesis son:

* Especie exótica que se ha introducido y presenta este 
comportamiento.

* Caso extrañamente infrecuente de repetidos mordiscos de 
golfares

* Zonas próximas de puntos de buceo/pesca donde se 
produce “feeding”; los peces se están acostumbrando a 
comer en presencia humana



PICADURAS DE MEDUSAS

En los últimos años, las picaduras de medusas están 
generando una mayor molestias en los usuarios de las 
playas.

Desde el año 2009 se lleva a cabo una campaña de la 
Conselleria de Medio Ambiente, en la cual los 
Ayuntamientos costeros colaboran realizando el registro 
de picaduras. 

Su principal objetivo es dar difusión sobre este 
fenómeno natural.



Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Chrysaora 
hysoscella  

Rhizostoma 
pulmo

Rhizostoma 
pulmo

Cotylorhiza 
buberculata

Velella velella Cotylorhiza 
tuberculata

Olindias 
phosphorica

Pelagia noctiluca Olindias 
phosphorica

Mayoría de especies observadas:

Al comparar la evolución con respecto a los meses, se observa como en los meses 
centrales del verano, en especial en julio, en la playa de Poniente, se ha 
protagonizado episodios de gran número de picaduras que propicia que el índice 
se dispare hasta las 250 picaduras por Km y día en agosto, 124 en septiembre y 
87 en julio

Los datos homogeneizados de la campaña indican que en Benidorm se registraron 
5,06 picaduras/Km de playa/día, ligeramente superior al promedio calculado para la 
Comunidad Valenciana, que fue de 2,98, y también al registrado para el litoral 
alicantino, con 3,84 picaduras por kilómetro de playa y día



Rhizostoma pulmo Pelagia noctiluca 

Chrysaora hysoscellaVelella velell

Olindias phosphorica





2010: Detección de 3 ejemplares de Physalia physalis en 
la bahía de Benidorm, por parte de la empresa de 
Salvamento y Socorrismo. 





RIESGOS AMBIENTALES

� Red de Control costero
� Regresión de la costa
� Contaminación y Agotamiento de 

recursos naturales



RED DE CONTROL COSTERO

Desde el año 1998 y semestralmente, el Institut 
d’Ecologia Litoral de Campello realiza análisis de la 
calidad ambiental de aguas marinas costeras.

Fundación dedicada a labores de investigación litoral, 
conservación de espacios litorales y fomento del conocimiento 
marino

Parámetros analizados:

- Tª y oxígeno (en superficie y fondo)

- Salinidad v                       - Nitritos/nitratos

- Clorofila a                        - Fosfatos

- Índice de Margalef - Penetración de la luz



Puntos de muestreo:Puntos de muestreo:Puntos de muestreo:Puntos de muestreo:



El diagnóstico de calidad de las aguas se establece 
mediante un sencillo código de colores, pudiendo 
seguir su pauta tras compararla con la registrada en 
anteriores informes

DIAGNÓSTICO COLOR CONDICIÓN
Óptimo Todas las 

muestras son 
oligotróficas

Bueno

Más del 50% de 
las muestras son 

oligotróficas, pero 
no el 100%

En fase de 
degradación

Más del 50% de 
las muestras son 

eutróficas, pero no 
el 100%

Degradado Todas las 
muestras son 
eutróficas



REGRESIÓN DE LA COSTA

La Playas de Benidorm no han sido una excepción 
a la regresión que ha sufrido la costa española. 
En los años 80 la playa de Poniente sufre una 

pérdida importante de su superficie





� Se inician los problemas de erosión al 
eliminar los sistemas dunares (respaldan 
las playas y retienen la arena favoreciendo 
el equilibrio sedimentológico) con la 
expansión agrícola y el posterior desarrollo 
urbanístico.

� Los problemas se acentúan con la 
aprobación PGOU 1956, que impulsa el 
desarrollo urbanístico de la ciudad.



Playa de LevantePlaya de Levante



� Anchura prácticamente sin 
cambios (últimos 55 años). 

� Redistribución natural de 
sedimentos, favorecida por el 
papel de retención de arenas 
que juega la pradera de 
Posidonia oceanica.

� Orientación menos expuesta al 
oleaje de levante, excepto su 
parte sur.

Playa de LevantePlaya de Levante





Playa de Poniente
1919-1929 Obras del puerto. 
1940 Falta de abrigo del puerto 
para las embarcaciones debido 
a la acumulación de arenas. 
1946 Obras en el contradique.
1981 Se volvió a realizar otra 
intervención, prolongando la 
superestructura unos 20 m.





Se agrava la situación por una errónea 
planificación del puerto, que provoca un 
movimiento lento y constante de la arena hacia la 
zona protegida del oleaje, por el dique de abrigo, 
acelerando el basculamiento de la playa.

Temporal 1990



A principios de los años 90 la Playa de Poniente fue 

alimentada con arenas procedentes del yacimiento 

submarino de Sierra Helada. Se construyó casi a la 

vez una escollera para evitar que la arena se 

acumulara en la zona de abrigo del puerto.



Seguimiento anual de las variaciones de anchura que 
se producen en las playas de Benidorm. 

4 MEDICIONES ANUALES4 MEDICIONES ANUALES4 MEDICIONES ANUALES4 MEDICIONES ANUALES

17 puntos de referencia de cota de línea de agua en 
la Playa de Levante

27 puntos en la Playa de Poniente



Fecha enero 1994
Fecha enero 2000
Fecha enero 2012



Fecha enero 1994
Fecha enero 2000
Fecha enero 2012



Proyecto: área de recuperación de arena

En determinadas épocas del año, el mar suele depositar 
restos muertos de Posidonia oceanica en las orillas de las 
playas. 

El Ayuntamiento de Benidorm dispone de un protocolo en el 
que se establece que durante los meses de noviembre a 
febrero las acumulaciones de restos muertos que se 
depositan en la orilla de las playas puedan quedar retenidos 
sin ser recogidos, con la intención de frenar la erosión de la 
línea de costa provocada por el olejae y los fuertes 
temporales que se puedan dar. 

Durante el resto del año, los servicios de limpieza deben 
realizan la retirada de estos restos y su vertido a la a lugar 
autorizado con el consiguiente canon de vertido. 



La mayoría de estas "algas" están cargadas de restos de 
agua y arena (30 y 56 % aproximado respectivamente), lo 
cual incrementa notablemente el peso de las mismas y el 
coste de eliminación y genera la pérdida importante de arena 
de las playas. 

La limpieza mecánica diaria en zonas intensivas  y la 
eliminación periódica de residuos naturales acumulados 
supone una retirada de arena involuntaria  del orden de 500 
m3 por kilómetro y año.

Se ha creado una zona de recuperación de la arena que se 
encuentra adherida a los restos de Posidonia.











CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Anualmente se publica la 
DECLARACIÓN 
AMBIENTAL de las playas 
de Benidorm con toda la 
información ambiental 
actualizada de las playas.

Disponible en la página web 
www.benidorm.org

Validada en septiembre 2016



Indicadores de desempeño ambiental

Reducción del consumo general de 
energía en un 11,09 % debido a las 
acciones realizadas, como la 
sustitución de las luminarias del paseo 
de Levante por LEDS

 
CONSUMO AGUA 

POTABLE 

CONSUMO 2013 CONSUMO 2014 CONSUMO 2015 

m3/año/usuarios m3/año/usuarios m3/año/usuarios 

PONIENTE 0,35 0,43 0,110 

Disminución en un 72% de 
consumo de agua potable, al 
conseguir el objetivo de utilización de 
agua de mar para los Lavapiés.



Indicadores de desempeño ambiental

Se registra el mayor porcentaje del consumo en la limpieza, debido a la 
frecuencia, los km de playas y la distancia de las calas. 
En 2015 se ha aumentando el 50% del consumo de combustible al 
disponer de datos del consumo de combustible de las actividades de ocio.
Disminuye un 2,7 % el consumo en limpieza respecto a los años 
anteriores principalmente debido a que las cribadoras han consumido 
menos por un buen mantenimiento mecánico de las mismas .



Indicadores de desempeño ambiental

Aumento del 9,4 % de los residuos generados en las playas , aunque 
relativizado por el número de residuos no es tan considerable el incremento. Se 
considera que las algas (denominando algas al conjunto de algas y plantas 
fanerógamas) son uno de los principales residuos.
En 2015, de las 461.6 Tn generadas 429 fueron a vertedero y el resto depositadas 
en la zona de secado, de las cuales se recuperó 31 Tn de arena consiguiendo 
reducir la cantidad de residuos y con ello el ratio de residuo/usuario.
Escasa segregación de los usuarios en playas.

 

RESIDUOS 
DE LIMPIEZA 

RESIDUOS 
GENERADOS 2013 

RESIDUOS 
GENERADOS 2014 

RESIDUOS 
GENERADOS 2015 

Tn/año Tn/usuario
s Tn/año Tn/usuario s Tn/añ

o Tn/usuarios  

TOTAL 1419 0,015 864 0,009 945 0,010 



Indicadores de desempeño ambiental

Resultados obtenidos de la Calculadora de Ayuntamientos 
para la Huella de Carbono del MAGRAMA. 



Indicadores de desempeño ambiental

La Huella de Carbono de las playas de Benidorm ha cuant ificado las 
emisiones de gases de efecto invernadero de 2015 en 536,98 toneladas de 
Co2 equivalentes. Se evidencia un incremento respecto al año anterior 
debido al aumento de consumo de combustible, ya que este año se han 
contabilizado los consumos de todas las actividades de ocio en las playas. 



RIESGOS EMERGENCIAS

� Vigilancia y seguridad
� Asistencias



VIGILANCIA Y SEGURIDAD

� Robos
� Altercados
� Rescates 
� Pérdida de niños 
y mayores



VIGILANCIA Y SEGURIDAD

� Emergencias Naturales 
(temporales, riadas)

� Emergencias 
ambientales (vertidos)



Cualificación profesional 

(SOCORRISMO) 
Número 

Supervisor del servicio 1 

Jefe de playas (Coordinador del 

servicio) 

2 

Socorrista sanitario de playas TE: 26 

TI: 6 

Personal de atención de áreas 

especiales 

TE: 3 

TI: 2 

Patrón de embarcaciones 1 

Marinero 1 

 

Cualificación profesional Número 

Inspector Marítimo 1 

Agente sección playas 26 

Inspector de la Sección 1 

Oficial Jefe de la Sección 4 

Intendente Principal Jefe 1 

Personal



Estadísticas



RIESGOS ECONÓMICOS

� Asignación de presupuestos
� Afluencia de turistas
� Control de concesiones



AÑOS PRESUPUESTO GASTO
S

PRESUPUESTO 
PLAYAS

% REPRES.

AYUNTAMIENTO

2005 98.875.006 3.138.602 3,1

2006 101.224.085 2.267.334 2,2

2007 97.236.890 4.054.679 4,1

2008 106.995.582 3.843.482 3,5

2009 104.195.322 3.744.627 3,5

2010 105.484.858 2.642.758 2,5

2011 95.864.508 2.601.908 2,7

2012 93.900.235 2.336.981 2,4

2013 94.217.262 2.323.419 2,4

2014 93.129.994 2.528.646 2,7

2015 91.707.679 2.358.783 2,5



PRESUPUESTO CONCEJALÍA

- Limpieza, asistencia y salvamento, p.a.:   71,2 %

- Pagos al estado: 19,1 %

- Salario funcionarios: 7,0 %

- Ejecución de Proyectos      2,7 %



CONCLUSIONES



Principales conclusiones

� Importancia de identificar todos los riesgos para 
actuar en su control y minimización

� Los Sistemas de gestión normalizados nos 
ayudan a crear una sistemática de control 
estandarizada con protocolos aprobados y 
conocidos por todos

� Nos ayudan a mejorar la comunicación entre 
todas las partes interesadas tanto internas como 
externas.



Principales conclusiones

� Nuevo enfoque basado en el 
conocimiento de los distintos riesgos,
que permite analizar en profundidad y 
establecer acciones preventivas para su 
minimización y control.

IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGO ANÁLISIS DEL 

RIESGO

ACCIONES DE 
MEJORA



- Calidad aguas y 
arenas, lapaviés

- Animales varados
- Sanitarios

- Calidad aguas y 
arenas, lapaviés

- Animales varados
- Sanitarios

- Regresión de la costa
- Contaminación 

Ambiental

- Regresión de la costa
- Contaminación 

Ambiental

- Vigilancia
- Seguridad 
- Vigilancia
- Seguridad 

- Presupuestos Ayto.
- Afluencia de turistas
- Control concesiones

- Presupuestos Ayto.
- Afluencia de turistas
- Control concesiones

Mejoras

- Estudio nuevas variables
- Nuevos protocolos de 

emergencias/prevención
- > nº personal sanitario

- Estudio nuevas variables
- Nuevos protocolos de 

emergencias/prevención
- > nº personal sanitario

- > nº controles
- mejoras en servicios e 

instalaciones menos 
contaminantes

- > nº controles
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Ejemplos
� Creación de un comité técnico y de calidad y medio ambiente

� Medición de resultados (indicadores, encuesta de satisfacción)

� Incremento de la vigilancia y seguridad infantil en la playa por parte del 
socorrismo.

� Reparto de pulseras identificativas para evitar la pérdida de niños.

� Atención sanitaria a pie de playa con DESA y equipamiento sanitario.

� Sustitución de pasarelas y listones en el paseo de Poniente. 

� Adquisición de material sanitario: latas de rescate, cojines, equipación, etc.

� Implantación del audioplaya en el punto accesible del Parque de Elche.

� Nuevos Manuales de buenas prácticas ambientales al concesionario.

� Reparaciones de las bombas y arreglos en estación de bombeo con conexión de 
Lavapiés con agua de mar.

� Pliegos de concesiones con más exigencia ambiental.

� Auditoría energética municipal con acciones de reducción en paseos.

� Campañas de comunicación ambiental a usuario para potenciar la recogida 
selectiva.

� Cálculo de la Huella de Carbono para iniciar las acciones de reducción y 
compensación. 


