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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia ecológica y turística de las playas de los municipios de la costa 
mediterránea ha hecho que las Administraciones competentes recomienden una 
gestión sostenible de las mismas, que garantice la prestación de un servicio de 
calidad, teniendo en cuenta la protección de este entorno natural.   

Para ello, es imprescindible adoptar herramientas adecuadas que integren todos los 
aspectos de la gestión de playas, como son los sistemas de gestión de calidad y 
medioambiental, según las normas UNE EN ISO 9001 y 14001. 

El Ayuntamiento de Benidorm, consciente de que la protección del medio ambiente y 
la prestación de servicios de calidad son  criterios prioritarios en la gestión municipal, 
se comprometió a seguir con los principios del desarrollo sostenible en el marco de la 
Agenda 21 local, incluyendo la gestión integral de su litoral. 

Por ello, en marzo de 2003 se iniciaron los trabajos de implantación de un Sistema de 
Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente en las playas del municipio, con el fin 
de asegurar la mejora continua en la gestión de las mismas, respetando el entorno y 
consiguiendo la satisfacción de sus usuarios. 

El punto de partida, que aseguraba el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de 
Benidorm, fue la firma de la Política de Calidad y Medio Ambiente, cuyos principios 
basados en la prestación de servicios de calidad, prevención de la contaminación, 
cumplimiento de la legislación vigente, garantías de satisfacción de usuarios y 
compromiso con la mejora continua, rigen actualmente la gestión de las playas del 
municipio.  

Con la finalidad de coordinar todas las actuaciones llevadas a cabo en la gestión de 
playas desde las diferentes Concejalías del Ayuntamiento, se constituyó un Órgano de 
Gestión de Playas integrado por las principales áreas, entre ellas las de Limpieza 
Viaria, Urbanismo,  Servicios Generales, Deportes, Festejos, Seguridad Ciudadana, 
Medio Ambiente y Playas. 

Otra de las herramientas necesarias para la gestión integral del litoral de Benidorm fue 
la elaboración del Plan de Ordenación de Playas en el que se describe la situación 
inicial de las playas de Levante, Poniente y Mal Pas y las calas Almadrava y Tío Ximo, 
así como los avances y servicios prestados en cada una de ellas y los objetivos de 
ordenación propuestos para las mismas. 

Finalmente, en diciembre de 2003, se obtuvo la certificación de calidad y medio 
ambiente de las playas, según las normas de referencia UNE-EN ISO 9001:2000 y 
UNE-EN ISO 14001:1996, respectivamente, por la Entidad Bureau Veritas Quality 
Internacional (BVQi). En 2004 se pasó satisfactoriamente la primera auditoría de 
seguimiento, tanto de calidad como de medio ambiente. 

Actualmente el Sistema de Gestión se encuentra en proceso de adaptación a la nueva 
norma ISO 14001:2004, mediante la modificación y elaboración de la documentación 
del sistema. 
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LIMPIEZA DE LAS PLAYAS 

 

Uno de los principales objetivos de la gestión de playas se basa en la mejora 
constante de los procesos de limpieza con la doble finalidad de garantizar la calidad de 
las arenas para su disfrute por los usuarios y gestionar de forma correcta y adecuada 
todos los residuos generados en las mismas. 

La limpieza de la arena es uno de los aspectos fundamentales de la gestión de playas 
ya que de ella depende que no se alteren sus propiedades naturales. Por ello, la 
calidad de las arenas es comprobada semanalmente por el Laboratorio Municipal de 
Benidorm, mediante un análisis de hongos totales, patógenos y coliformes, un buen 
indicador de su excelente calidad. 

Debido a la carencia de normativa referente a los controles de calidad de las arenas, 
los técnicos responsables del Ayuntamiento se plantearon como objetivo del sistema 
de gestión integrado de calidad y medio ambiente la elaboración de un Estándar de 
calidad de arenas. Se trata de un estudio estadístico cuyo objetivo es determinar los 
valores guía que, comparados con los valores obtenidos, permiten considerar la 
calidad de las arenas de las playas de Benidorm. Para establecer estos valores se 
recopilaron todos los resultados de los diferentes parámetros microbiológicos 
analizados (Coliformes Totales, Hongos Totales y Hongos Patógenos) por el 
laboratorio Municipal desde 1993 hasta 2003. 
 
La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Benidorm se planteó como objetivo 
prioritario para el 2004 mejorar el servicio de limpieza de todo el litoral de Benidorm, 
con la finalidad de optimizar el proceso de gestión de residuos generados. Este 
servicio lo prestaba el personal municipal en dos turnos horarios, aunque estaba 
previsto ampliarlo a un mínimo de tres turnos con refuerzos en épocas de temporada 
alta.  
 
Así mismo, se pretendía integrar y ampliar diversos aspectos directamente 
relacionados con la protección medioambiental del entorno litoral y la calidad de los 
servicios, incluyendo de esta forma la limpieza de la zona de acantilados y las zonas 
anexas a las calas del municipio. 
  
Debido a las características de las playas y a la afluencia de usuarios, se hacía 
necesario incorporar nuevas maquinarias que dispusiesen de las mejoras técnicas 
disponibles para, reducir impactos ambientales (base de la política de calidad y medio 
ambiente de las playas de Benidorm), siendo para ello conveniente contar con 
empresas ampliamente implantadas en estos servicios, que estuvieran a la vanguardia 
tecnológica y que asumieran progresivamente estas inversiones económicas.  
 

En consecuencia, el Ayuntamiento trasladó la limpieza y gestión de residuos de las 
playas de la ciudad, a la mercantil ALFONSO BENITEZ S.A. (grupo FCC), empresa 
especializada en este sector.  
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Proceso de Limpieza. 

 

El proceso de limpieza de las playas del municipio empieza por el salteo y cribado 
profundo de la arena, seguido de la retirada de residuos de la zona de baño y de los 
residuos flotantes encontrados en el mar. Sin embargo, este proceso se limita al área 
exclusiva de la extensión ocupada por el usurario, sino que incluye todo el dominio 
público marítimo, haciendo especial incidencia en: 

- retirada de residuos depositados en los acantilados 

- limpieza de muros de los paseos marítimos 

- limpieza de instalaciones de playas accesibles 

- limpieza de zonas donde se autoricen eventos. 

- Limpieza y nivelación de la arena en las salidas naturales de aguas 
pluviales 

- Limpieza de mobiliario urbano, túneles, escaleras y biblioplayas. 

- Desinsectación y desratización de todas las playas y calas 

- Limpieza y desinfección de lavapiés y pasarelas. 

 

Los medios materiales que se utilizan actualmente para estas actuaciones son los que 
a continuación se detallan: 

 
* Máquina cribadora Kas-Boher (cedida por el Ayuntamiento)   2 
* Máquina cribadora Barber Surf Rake (cedida por el Ayuntamiento)  2 
* máquina manual de limpieza (cedida por el Ayuntamiento)   3 
 
* Máquina limpiaplayas Surf  (nueva adquisición)     1 
* Máquina limpiaplayas cribadora (nueva adquisición)    1 
* Tractor 150 CV con pala (nueva adquisición)     2 
* Tractor 150 CV con pala y cajón trasero (nueva adquisición)   1 
* Vehículo tracción 6 x 4 John Deere Gator (nueva adquisición)   4 
* Vehículo caja abierta basc. Doble cabina (nueva adquisición)   1 
* Vehículo de inspección (nueva adquisición)     1 
* Máquina limpiaplayas manual Swepy (nueva adquisición)   2 
* Embarcación marnett solid (nueva adquisición)     1 
 
 
* Recolector-compactador (infraestructura por jornadas)    1 
* Furgón hidrolimpiador (infraestructura por jornadas)    1 
* Camión cisterna ( infraestructura por jornadas)     1 
* Barredora mecánica (infraestructura por jornadas)    1 
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maquinaria de limpieza de playas.   Papelera especial de 300 litros 
semienterrada 

Fuente: Ayuntamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cribadora manual 

 

 

 

 

 

 



 

Los medios humanos empleados en esta gestión son los siguientes: 

 
Personal Indirecto: 
1 Delegado de zona. 
1 Jefe de Producción. 
Departamento administrativo de Benidorm. 
Taller (infraestructura en Benidorm). 
 
Personal Directo: 
Todo el año: 
1 Encargado General de Playas. 
1 Oficial 1ª mecánico. 
3 conductor noche. 
1 conductor día. 
14 peón día. 
2,52 operarios para dotación de vacaciones y absentismos 
 
Refuerzo adicional en  Semana Santa y Verano (168 jornadas) 
6 peones día 
1 conductor 
1 patrón titulado (mejora). 
1,12 operarios para dotación de vacaciones y absentismos 
 

Con la finalidad de incrementar las actividades de limpieza y mantenimiento en las 
playas se creó un retén de servicios técnicos, constituido por 6 personas 
especializadas de la antigua brigada municipal de limpieza, el cual se encarga de dar 
apoyo al actual servicio.  
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Retén de Servicios de playas. Fuente: Ayuntamiento 

 

Con todos estos recursos, se ha logrado la optimización del proceso de limpieza de 
todo el litoral del municipio de Benidorm, base de la política de calidad y medio 



ambiente del Sistema  Integrado de Gestión de las playas y calas de la ciudad. Esto 
nos permite un mayor grado de eficacia en la retirada de todos los residuos generados 
en las playas y su posterior gestión. 

 

Embarcaciones para la recogida de residuos flotantes. 
 

A las playas llegan los residuos sólidos flotantes transportados por las corrientes 
marinas que proceden de las actividades portuarias o de vertidos incontrolados. Todo 
ello implica una contaminación marina visible cuyos despojos terminan en la ribera del 
mar. 
 
Como mejora en el proceso de contratación del servicio de limpieza de playas, la 
mercantil adjudicataria propuso la adquisición de una embarcación especial para la 
recogida de residuos flotantes. Esta embarcación, diseñada de forma especial, 
disponen de una boca en proa que va absorbiendo el agua y retiene en unas cestas 
todas las materias flotantes. El Ayuntamiento de Benidorm ya disponía de una 
pequeña embarcación de este tipo, y contaba también con el barco pelícano de la 
Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana ubicado en el puerto 
de Villajoyosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos barcos Pelícano también pueden utilizarse en ocasiones para la recogida de 
poblaciones masivas de medusas, que puedan invadir las zonas de baño. 
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Clasificación de playas. 

La limpieza de las playas del municipio varía en función de su clasificación. Esta 
clasificación se realiza en función de tres criterios fundamentales como son el grado 
de ocupación de las playas, el grado de urbanización y el grado de naturalidad de 
cada una de ellas, lo que nos indica si son urbanas, semiurbanas, naturales o 
seminaturales. Así pues, consideramos como urbanas  las Playas de Levante, 
Poniente y Mal Pas, y como seminaturales las calas de Tío Ximo y Almadrava. 

En las playas seminaturales, el vaciado de las papeleras y la limpieza de las piedras y 
accesos lo realiza con carácter mensual la brigada municipal de limpieza, recogiendo 
manualmente los residuos en las zonas más inaccesibles. Por otro lado, la empresa 
concesionaria para el servicio de hamacas y sombrillas realiza diariamente durante 
todo el año la limpieza de la zona de arena. 

En estas calas, el alga y la posidonia generada por el mar que llega a la arena no se 
retira durante el invierno como medida de protección frente a la erosión de la línea de 
costa. Estos restos vegetales son retirados en temporada alta cuando aparecen en la 
orilla, debido a la presencia de bañistas que así lo requieren. 

Por otra parte, la limpieza de las playas urbanas se realiza diariamente durante todo el 
año mediante la retirada manual de residuos de las papeleras y a través de la 
maquinaria de playas, que recogen los residuos de la arena, como colillas, papeles y 
latas. Diariamente se desinfectan los muros de los paseos marítimos, pasarelas, lava 
pies y zonas de playas accesibles y se limpian manualmente las zonas más 
arrinconadas. 

Del mismo modo que en las playas seminaturales, en este tipo de playas, la retirada 
del alga y la posidonia no se realiza en periodo invernal.  
 
 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE PLAYAS 

 
El proceso de limpieza no termina en la recogida de los residuos, sino en su gestión 
posterior. En este caso, los residuos se gestionan en función de su clasificación y son 
transportados y destinados a lugares específicos. 
 

A partir de la limpieza de las playas del municipio podemos diferenciar dos grupos de 
residuos: aquellos que son generados en las playas (R.S.U, residuos sanitarios y 
algas), y aquellos que son generados por el mantenimiento de la maquinaria de 
limpieza de playas, principalmente peligrosos.  

 
En el caso de los residuos sanitarios, distinguimos los residuos no peligrosos, como 
objetos cortantes y punzantes que no han tenido contacto con fluidos, además de 
vendajes, y los peligrosos, aquellos que para prevenir infecciones son objeto de 
requisitos especiales para su recogida y eliminación. En este último caso, es la 
empresa concesionaria para el salvamento y socorrismo la encargada de segregar los 
diferentes tipos de residuos, almacenarlos en contenedores especiales destinados a 
tal efecto, así como contratar los servicios de un gestor autorizado por el Organismo 
Competente que les proporcione el tratamiento adecuado. 
 
Por otro lado, los residuos asimilables a urbanos como papeles, envases, colillas y 
plásticos, tanto los encontrados en la arena y retirados por la maquinaria de limpieza, 
como los recogidos de las papeleras, son transportados directamente a la planta de 
transferencia del municipio. Allí se pesan a la entrada y a la salida, quedando estos 
datos registrados en un programa informático que posteriormente servirá para evaluar 



las fluctuaciones temporales en la generación de residuos, y para revisar y controlar 
los residuos generados en las playas.  
 
A continuación se muestran los datos de 2003 y 2004, en los que se observa un claro 
aumento en la generación de residuos de las playas coincidiendo con los meses de 
temporada alta, especialmente en julio y agosto, iniciando su descenso en el mes de 
septiembre. En noviembre de 2003 se incrementó la retirada de residuos, 
posiblemente por la coincidencia con las fiestas patronales.  
 
 

MES Kg (2003) Kg. (2004)
Enero 14.360 12.060 

Febrero 8.760 7.600 
Marzo 11.420 10.380 
Abril 13.760 25.260 
Mayo 36.820 57.780 
Junio 60.540 67.160 
Julio 108.940 44.340 

Agosto 87.580 168.820 
Septiembre 29.820 40.440 

Octubre 13.500 11.860 
Noviembre 63.720 16.440 

Siembre 11.760 16.180 
TOTAL 460.980 478.320 
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Una vez pesada la carga se deja en la fosa de recepción del interior de la planta, 
dotada de un sistema de biofiltros que evita la salida de olores y del polvo generado en 
la descarga. Mediante dos grúas pulpo, los residuos son derivados a unas grandes 
tolvas a partir de las cuales se cargarán los camiones que los transportarán a los 
centros de tratamiento o al vertedero controlado. 
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Descarga de residuos de playas en la planta de transferencia. Fuente: Ayuntamiento de Benidorm. 

 

En cuanto a la generación de residuos de algas y posidonia, actualmente se ha 
habilitado una zona para su deposición en un vertedero controlado, a la espera de la 
autorización de entrada en la planta de compostaje  para valorizar este residuo. 

Por otra parte, los residuos resultantes de los procesos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los vehículos y la maquinaria de limpieza son otro tipo a 
tener en cuenta en la gestión de playas. Es en el taller municipal donde se segregan y 
gestionan los residuos generados a partir de este proceso clave. Los datos de aquellos 
considerados como peligrosos en el catálogo europeo de residuos, son registrados en 
el libro de residuos del taller, donde se anota su clasificación, caracterización, origen, 
código CER, gestor autorizado, fecha de retirada y cantidad generada. 

A continuación se muestra en la tabla siguiente, los distintos residuos peligrosos 
generados en el taller de mantenimiento, su codificación y la cantidad gestionada 
durante el año 2003 y 2004. 

 
 

RESIDUOS CÓGIGO CER  
2003 (Kg.) 

 
2004 (kg.) 

Aceite usado 130110/130205/130206/1
30307 

 
485 

 
300 

Baterías usadas 
de automoción 160601  

650 
 

500 
Filtros aceite de 

automoción 160107  
125 

 
25 

Disolventes no 
halogenados 080111  

125 
 

54 
Trapos 

contaminados 150202  
5 

 
5 

Envases 
contaminados 150111  

15 
 

65 
Anticongelante 

usado 160114  
10 

 
10 

Residuos de 
pinturas y 

barnices con 
disolvente 

080111 40 
 
- 
 

 
TOTAL   

1.455 
 

959 
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Durante los años 2003 y 2004 se han gestionado un total de 2.414 Kg de residuos 
peligrosos, resultantes del mantenimiento de los vehículos de playas.  
 
 
Además, con la finalidad de reducir, reutilizar y reciclar al máximo los residuos 
generados, se adoptaron las opciones de minimización aprobadas en el Plan de 
Prevención y Reducción de residuos peligrosos y se realizó, ente otras, las siguientes 
actuaciones iniciales:  
 
 
 
 

 Separación de las sustancias peligrosas. 

 Utilización de documentos escritos de trabajo para la correcta manipulación y 
segregación de los residuos, según las normas de seguridad, fichas de 
producto y legislación aplicable. 

 Ubicación de un almacén específico para albergar los residuos peligrosos 
generados hasta su posterior gestión.  

 Instalación de cubetos antiderrame, para evitar fugas y derrames en el suelo. 

 

En este sentido, el 21 de abril de 2004, el Taller municipal del Ayuntamiento de 
Benidorm quedó inscrito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos 
Peligrosos de la Comunidad Valenciana.  

 
 

CONCLUSIONES 
 
 
La generación de residuos en las calas y playas del municipio es uno de los aspectos 
ambientales significativos de la gestión municipal. Por lo que desde la Concejalía de 
Medio Ambiente y  Playas de este Ayuntamiento se asignan cada año todos los 
recursos técnicos y económicos necesarios para optimizar la limpieza y minimizar 
también los posibles impactos, mejorando la calidad ambiental. 
 
Por otro lado, la generación de los residuos en las playas se ve afectada por la 
afluencia usuarios de las mismas, de las empresas concesionarias y del uso de los 
servicios prestados, que afecta tanto directa como indirectamente al entorno 
inmediato. 
 
Por ello, es necesaria la sensibilización y participación tanto de todas las personas de 
playas como de los usuarios. En este sentido, el Ayuntamiento promueve cursos de 
formación constante entre el personal implicado, ya sea municipal o procedente de 
contratas externas, así como la realización de campañas de sensibilización entre los 
usuarios, a través de la edición de folletos, la organización de jornadas de educación 
ambiental y la difusión de información en las biblioplayas de la ciudad. 
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Por lo tanto el principal objetivo para el 2005 se basa en el incremento de la 
sensibilización de los usuarios en la minimización de los residuos generados y 
depositados en la arena, a través de campañas de información y comunicación 
ambiental. 
 
Todo ello con la finalidad de contribuir al avance hacia la calidad iniciado por la ciudad 
en todos sus sectores y promover una gestión sostenible de los recursos naturales del 
municipio. 
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