Benidorm lleva energía 100% renovable a todas las
instalaciones y ediﬁcios municipales

El Ayuntamiento evita así la emisión de más de 6.000 toneladas de CO2
anuales
Toda la energía eléctrica que consumen los ediﬁcios municipales de Benidorm desde el pasado 1 de
octubre “tiene origen 100% renovable”, según ha informado el alcalde, Toni Pérez, que ha detallado
que a partir de ahora el consumo del Ayuntamiento “generará cero emisiones de CO2 a la atmósfera,
evitando la emisión de más de 6.000 toneladas anuales” de este gas.
El alcalde ha explicado que “el contrato se ha realizado de forma derivada a la mercantil Iberdrola a
través de la Central de Compras de la Diputación de Alicante”, y ha aclarado que aunque el coste de
esta energía limpia es superior al de la electricidad convencional, en apenas unos meses se
compensará ese aumento relativo de la factura gracias a la implementación de nuevas medidas de
ahorro energético.
Pérez ha destacado que la implantación de energía 100% en todos los centros públicos municipales
“contribuye a un entorno más sostenible y habitable”, siguiendo así “la importante línea de trabajo
que se está desarrollando en esta materia y que recientemente nos ha valido de dos reconocimientos
de primer nivel”.
El primer edil se ha referido en primer lugar al segundo premio logrado en la Semana de Movilidad
Sostenibilidad de la Generalitat Valenciana a cuenta de los itinerarios escolares seguros, así como al
galardón recibido ayer de manos del Ministerio Medio Ambiente en la 7ª Semana de la Movilidad
Sostenible. El alcalde ha recordado que en esta última, Benidorm ha obtenido el segundo premio tras
medirse a más de 460 ciudades, entre ellas las grandes capitales del país.
Según ha trasladado el alcalde, las medidas de fomento de la movilidad sostenible, unidas a la

implantación de los proyectos piloto de wiﬁ, los ‘beacons’, la gestión eﬁciente de los lavapiés y la
monitorización de la calidad del agua convergen “en una idea clara de lo que queremos para el
Benidorm del mañana”.
Pérez ha recalcado que esa idea “de cómo debe ser el Benidorm del futuro” está plasmada en la
estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), a cuya nueva convocatoria de ayudas
va a presentarse el Ayuntamiento, y pasa necesariamente por hacer de la ciudad un Destino Turístico
Inteligente (DTI).
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