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Líneas de Actuación
LA 01 / OT2: Implantación de la e-Administración mediante el uso de las TIC’S para el
acceso de la ciudadanía a los servicios públicos.
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 facilitar e incrementar la participación ciudadana, y el uso y
disfrute de la ciudad por parte de residentes y visitantes.
Prespuesto Total: 1.400.000,00 €
Origen Financiación: FEDER 30% (420.000,00 €) - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 70% (980.000,00 €)
LA 02 / OT2: Puesta en marcha de la plataforma Open Data e implantación de la
Smart City
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.
Prespuesto Total: 2.283.400 €
Origen Financiación: FEDER 24,72% (564.570,00 €) - AYUNTAMIENTO 75,28% (1.718.830,00 €)
LA 03 / OT4: Mejora de la movilidad en el área y general de Benidorm, potenciando la
movilidad sostenible de medios blandos.
La estrategia busca la potenciación de una movilidad urbana sostenible y alternativa en el espacio
urbano y viario de la ciudad, y para ello se apoya en las vías urbanas y en los ejes de comunicación
preexistentes para vehículos y peatones, con el propósito de generar conexiones ciclopeatonales que
cosan el territorio proporcionando la posibilidad de desplazarse andando o en bicicleta con seguridad
y eﬁciencia.
Presupuesto Total: 5.280.900 €
Origen Financiación: FEDER 35,02% (1.849.300,00 €) - AYUNTAMIENTO 64,98% (3.431.600,00 €)
LA 04 / OT4: 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.
Las infraestructuras, equipamientos, ediﬁcios municipales y viviendas enmarcardas dentro de la zona
de actuación, en su mayoría, fueron desarrolladas hace años y antes de que entrara en
funcionamiento el Código Técnico de la Edﬁcación. Por ello, es necesaria la aplicación de criterios de
eﬁciencia energética con medidas de ahorro de consumo. Todo ello debe complementarse con

acciones de información y concienciación ciudadana.
Presupesto Total: 1.703.000 €
Origen Financiacion: FEDER 37,18% (633.250,00 €) - AYUNTAMIENTO 62,82% (1.069.750,00 €)
LA 05 / OT6: Rehabilitación y puesta en valor de los activos públicos, abriéndolos al
turismo y al uso de la ciudadanía.
Esta línea de actuación busca la recuperación, rehabilitación y puesta en valor de los activos públicos
de la ciudad, en aras de ponerlos a disposición de la ciudadanía y potenciarlos como recursos
turísticos y como puntos neurálgicos con posibilidad de convertirse en un foco de regeneración social
dentro del entorno de actuación.
Presupuesto Total: 4.770.000 €
Origen Financiación: FEDER 18,55% (885.000,00 €) - AYUNTAMIENTO 81,45% (3.885.000,00 €)
LA 06 / OT6: Mejora de las áreas urbanas, zonas verdes y espacios deprimidos.
Esta línea actúa en la protección y mejora del medio natural inmediato al urbano y en las áreas
degradadas del espacio público urbano.
Presupuesto Total: 1.525.000 €
Origen Financiación: FEDER 48,03% (732.500,00 €) - AYUNTAMIENTO 51,97% (792.500,00 €)
LA 07 / OT6: Mejora de la calidad ambiental y huella ecológica del área urbana y
periurbana.
Con la presente línea de actuación, se prevé llevar a cabo una mejora mediambiental del área de
intervención, lo que estará unido a una mejora calidad de vida de la ciudadanía. De modo paralelo se
busca reducir la contaminación acústica, mejorar la recogida de residuos, y fomentar el reciclaje.
Presupuesto Total: 3.012.800 €
Origen Financiación: FEDER 26,35% (794.004,00 €) - AYUNTAMIENTO 73,65% (2.218.796,00 €)
LA 08 / OT9: Desarrollar programas de atención social para personas y colectivos en
situación de riesgo social.
Con esta línea de actuación se pretende paliar los efectos adversos de las situaciones de exclusión
social o de situaciones próximas a ella. Se actúa básicamente en los colectivos más vulnerables
dentro de las personas ya desfavorecidas; mayores, jóvenes e infancia.
Presupuesto Total: 900.000 €
Origen Financiación: FEDER 50,00% (450.000,00 €) - AYUNTAMIENTO
LA 09 / OT9: Mejorar la integración de los colectivos vulnerables en la relación con el
estado de las viviendas.
Benidorm es un referente en cuanto a municipio de interés turístico, pero tambien existen zonas
desfavorecidas, en las que existen factores generadores de exclusión.En estas zonas la vivienda se

encuentra en muy mal estado debido a la antigüedad del parque ediﬁcado, con bajos niveles de
conservación, pobre calidad constructiva, problemas de ocupación de viviendas, viviendas de
reducidas dimensiones que provocan hacinamiento, estando habitados por personas de alojamiento
alternativo y censadas en hogares coelctivos con unas pésimas condiciones de habitabilidad. Con lo
que en esta línea se destinan recursos para mejorar las instalaciones e infraestructuras de los propios
ediﬁcios, así como a actuar incrementando la vigilancia y eliminando espacios urbanos en desuso de
forma que mejoren la seguridad y la escena urbana.
Presupuesto Total: 1.027.200 €
Origen Financiacion: FEDER 44,92% (461.376,00 €) - AYUNTAMIENTO 55,08% (565.824,00 €)
LA 10 / OT9: Potenciar la recuperación económica del área mediante actuaciones
orientadas al crecimiento económico y a la cultura, mejorado las competencias
transversales de los desempleados y aquellos en situación de alta precariedad.
Las actuaciones propuesas 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 EDUSI. Se presta especial importancia los colectivos de discapacitados para los que se propone
la generación de un itinerario laboral tutorizado.
Presupuesto Total: 5.900.000 €
Origen Financiación: FEDER 50,00% (2.950.000,00 €) - AYUNTAMIENTO 50,00% (2.950.000,00 €)
LA 11 / OT9: Acondicionar / Mejorar las dotaciones para la atención social, inserción
laboral y participación ciudadana, optimizando la gestión y el uso de los espacios.
La presente línea de actuación pretende dotar a Benidorm de una oferta mayor de espacois
destinados a la atención social y a la vivienda digna en el área de implementación. 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.
Presupuesto Total: 5.440.000 €
Origen Financiación: FEDER 50,00% (2.720.000,00 €) - AYUNTAMIENTO 50,00% (2.720.000,00 €)
LA 12 / OT3: Impulso de iniciativas emprendedoras, innovadoras y creativas y
fomento de la competividad de las PYMES.
Con esta línea de actuación se quiere promover el espíritu empresarial, desarrollar y aplicar nuevos
modelos de negocio, apoyar la creación y amplicación 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 craeción y consolidación de nuevos puestos de trabajo.
Presupuesto Total: 3.132.500 €
Origen Financiación: FEDER 0 € - AYUNTAMIENTO 100% (3.132.500,00 €)
LA 13 / OT8: Fomento de la empleabilidad y de la generación de empleo de calidad.
El propósito de esta línea de actuación es revertir el empleo precario en la ciduad a través de

medidas que permitan la creación de nuevos puestos de trabajo en los que se garantice un empleo de
calidad, así como también la mejora de las condiciones de algunos puestos de empleo existentes.
Presupuesto Total: 2.562.500 €
Origen Financiación: FEDER 0 € - AYUNTAMIENTO 100% (2.562.500,00 €)
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