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LA IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DESARROLLO DEL 
TURISMO

El turismo y el medio ambiente se encuentran estrecha-
mente entrelazados en la creación de espacios y productos 
turísticos. El medio ambiente se integra en los procesos de 
desarrollo turístico y se convierte en un factor de competi-
tividad, que está presente en la configuración de los desti-
nos turísticos y juega un decisivo papel en la imagen que 
estos proyectan.

Sin embargo, también es cierto que el turismo se ha con-
siderado una actividad con una elevada incidencia ambien-
tal por su consumo de agua y suelo, la emisión de gases de 
efecto invernadero causantes del cambio climático, la gene-
ración de residuos e, incluso, la destrucción del paisaje y la 
alteración de los hábitats y, como consecuencia, la pérdida 
de biodiversidad y la degradación del litoral. De ahí que la 
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS), elabo-
rada en 2007, estableciera entre sus objetivos revalorizar el 
sistema turístico en clave de sostenibilidad.

En este sentido, proyectar la relación entre turismo y 
medio ambiente en el marco del paradigma del desarrollo 

sostenible formulado en 1987 por la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), en el 
conocido Informe Brundtland, exige integrar los imperati-
vos ambientales en las estrategias de desarrollo de la acti-
vidad turística a través de la planificación turística y la ges-
tión ambiental.

De este modo, bajo el discurso del desarrollo sostenible 
que aboga por la consideración de los factores ambientales 
y sociales en toda actividad económica, se ha incidido en 
la necesidad de cuidar el capital natural, es decir, los recur-
sos sobre los que, conviene tener en cuenta, se apoya todo 
desarrollo, así como en la mejora continua de la gestión 
ambiental y la responsabilidad ambiental y social de las 
empresas. Además, en este contexto, se ha animado a rea-
lizar una transición a lo que se ha llamado economía verde 
como instrumento para procurar un desarrollo sostenible. 
En particular, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) (2011) define economía verde 
como aquella que tiene bajas emisiones de carbono, uti-
liza los recursos de forma eficiente y es socialmente inclu-
yente. En una economía verde, el aumento de los ingresos 
y la creación de empleos deben derivarse de inversiones 
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públicas y privadas destinadas a reducir las emisiones de 
carbono y la contaminación, a promover la eficiencia ener-
gética así como en el buen uso de los recursos, y a evi-
tar la pérdida de diversidad biológica y de servicios de los 
ecosistemas.

Por su parte, la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
en su contribución al informe Hacia una economía verde 
(PNUMA, 2011), tras subrayar los retos y oportunidades 
para el turismo en el contexto de una economía verde, a 
fin de crear un entorno propicio e incrementar la inversión 
en desarrollo sostenible del turismo, realiza una serie de 
recomendaciones relativas a distintos apartados: sector 
privado, planificación y desarrollo de destinos, políticas 
fiscales, financiación e inversión pública, y financiación 
y generación de inversión local. En concreto, según este 
planteamiento, por el carácter de la relación entre turismo 
y medio ambiente, los beneficios derivados del aprovecha-
miento más eficiente de la energía y del agua, como de la 
mitigación del cambio climático, la reducción de residuos y 
la conservación de la biodiversidad, junto con otros aparta-
dos de carácter sociocultural, pueden ser a su vez inverti-
dos en nuevos proyectos verdes, creando así una dinámica 
de auto-refuerzo que podrían mejorar la competitividad 
y fortalecer la sostenibilidad. Ahora bien, la gran cantidad 
de actores y tipos de empresas implicadas en el desarro-
llo del turismo hace que se requieran acciones muy dife-
rentes e inversiones para lograr ese reverdecimiento, pues 
se reconoce que no existe una única estrategia o «receta» 
válida para todos. Además, gran parte de esos negocios 
son pequeñas y medianas empresas (PYMES) que no res-
ponden igual que las grandes empresas a la hora de adop-
tar medidas de gestión ambiental y, por esta razón, resulta 
importante crear líneas de apoyo para acceder a créditos 
con esa finalidad, así como insistir en la mejora de la ges-
tión y la formación. Entre las políticas económicas y de 

inversión pública, se apoyan las dirigidas a aumentar la ren-
tabilidad de las empresas implicadas en el desarrollo sos-
tenible, las inversiones públicas y políticas fiscales dirigi-
das a incentivar la inversión privada y subvenciones para la 
adquisición de tecnologías limpias.

INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA TURÍSTICA PARA INCENTIVAR LA 
INTEGRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Ante la necesidad de dar respuesta a la situación de 
deterioro ambiental de muchos destinos turísticos, en 
los últimos años se han hecho esfuerzos desde distintos 
ámbitos y en distintas direcciones para integrar los impe-
rativos ambientales en los procesos productivos asociados 
a la actividad turística de acuerdo con los postulados de la 
sostenibilidad. En particular, el Plan Futures (1992-1995), 
puesto en marcha por la Administración central, se apoyaba 
en ella e incluía como fines medioambientales la conserva-
ción del entorno natural y urbano, junto con la recuperación 
y revalorización del patrimonio cultural. Así, aunque den-
tro del mismo no se incluía un programa específico dedi-
cado a su incentivación, los Planes de Excelencia, aparte 
de las actuaciones relacionadas con la mejora de los servi-
cios higiénicos y sanitarios en las playas, podían abarcar la 
recuperación de espacios naturales, estudios de los efec-
tos en el medio ambiente y la elaboración de Agendas 21 
Locales. Por su parte, los planes de Dinamización Turística 
podían incluir acciones de recuperación y regeneración del 
medio ambiente (acondicionamiento y limpieza de parajes 
y arroyos, instalación de puntos limpios, papeleras, etc.). 
Ahora bien, el proyecto municipio verde o, como más tarde, 
se denominaría, municipio turístico sostenible, iniciado en 
1997 en el marco del Plan Futures II, tendría mayor inte-
rés en cuanto a la gestión del medio ambiente en el ámbito 
de los destinos. El proyecto consistía en desarrollar una 
metodología y brindar la asistencia técnica necesaria para 
la implantación de sistemas de gestión medioambien-
tal en los ayuntamientos y entidades locales, conforme al 
Reglamento (Comunidad Europea) N.º 761/2001 de gestión 
y auditorías medioambientales (EMAS1). Se esperaba que 
la gestión ambiental aportase un aumento de competitivi-
dad ligada a la reducción del consumo de recursos (agua, 
energía), una mejora de la imagen del destino ante los ciu-
dadanos y visitantes y, también, el reconocimiento ofi-
cial del compromiso respecto a la preservación del medio 
ambiente.

Frente a instrumentos de política turística precedentes, 
el Plan Turismo Español Horizonte 2020, aprobado por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) a fina-
les de 2007, cuya meta se cifraba en lograr un sistema turís-
tico más competitivo y sostenible, contenía un eje dedicado 
a la Sostenibilidad del modelo, en el cual se incluían cua-
tro programas y, en particular, uno sobre Turismo, Medio 
Ambiente y Sociedad. Asimismo, en los programas ligados 
a los restantes ejes, también se preveían otras actuaciones 

1. Eco-Management and Audit Scheme.

Playa de la Roda, Altea (Fotografía: Patronato Provincial de Turismo 
Costa Blanca).
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relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente 
como, por ejemplo, promover la implementación de nuevos 
modelos y herramientas de planificación y gestión de los 
destinos turísticos mitigando impactos e impulsando medi-
das de gestión ambiental y eficiencia energética (eje nueva 
economía, innovación); adecuar la normativa ambiental a la 
actividad turística en cuanto a la gestión de residuos, ges-
tión del agua y de la energía en hoteles y otros estableci-
mientos turísticos (eje entorno competitivo).

En virtud de los citados programas, estos últimos pla-
nes se acompañaron de instrumentos financieros que 
introdujeron líneas de ayuda dirigidas tanto a los destinos 
turísticos como a las empresas. Para los primeros, se habi-
litó en el año 2005 el Fondo Financiero del Estado para la 
Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), 
para proyectos de renovación o modernización integral 
de destinos maduros a desarrollar conjuntamente por las 
administraciones locales y las empresas privadas. Dentro 
de los proyectos financiables se incluían, entre otros, aque-
llos dirigidos a recuperar la calidad ambiental y paisajística 
de los destinos y a reducir la densidad urbanística de las 
zonas turísticas así como los que facilitasen su moderniza-
ción. Además, entre los criterios de valoración de las solici-
tudes se consideraba su contribución a la sostenibilidad del 
destino y a la gestión ambiental con introducción de nue-
vas tecnologías ambientales y, en especial, aquellas rela-
cionadas con la gestión de residuos, la energía, el agua o 
el aire.

En el marco del Plan Turismo Español Horizonte 2020, 
hay que destacar también la introducción del Plan Renove 
Turismo 2009 y del Plan FuturE 2009-2011, dos instrumen-
tos financieros de apoyo a las empresas turísticas. El pri-
mero fue puesto en marcha por el MITYC, en colaboración 
con el Instituto de Crédito Oficial, con el fin de ofrecer una 
línea de ayudas dirigidas a acometer proyectos de reno-
vación, reforma y mejora de instalaciones turísticas inclu-
yendo como posibles medidas financiables algunas rela-
cionadas con el medio ambiente. Por su parte, el segundo, 
sólo vigente tres años estuvo más directamente orientado 
a financiar inversiones con efectos en la mejora del medio 

ambiente y la eficiencia energética, en especial, aquellas 
que repercutieran en el ahorro de energía y agua, así como 
las dirigidas a implantar sistemas de gestión ambiental 
(EMAS, Etiqueta Ecológica Europea, ISO 14 001, etc.).

Por último, desde la administración autonómica tam-
bién se han convocado en estos últimos años programas de 
ayudas a la inversión en el marco del Plan de Competitividad 
del Sector Turístico 2009-2011 y del Plan Estratégico Global 
del Turismo de la Comunidad Valenciana 2010-2020, dentro 
de los que se contemplaban líneas de subvención relacio-
nadas con la mejora ambiental. Por un lado, estas ayudas 
se incluían dentro del Eje dedicado a la Excelencia empresa-
rial y, en concreto, dentro del programa destinado a la ges-
tión ambiental y responsabilidad social corporativa y, por 
otro, en el Eje de Modernización y fortalecimiento del tejido 
empresarial, dirigido a apoyar la introducción de mejoras 
en las instalaciones para racionalizar el consumo de agua y 
energía, con incidencia sobre el cambio climático.

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TURÍSTICO EN LA COSTA BLANCA

Ciertamente, el modelo de desarrollo socioeconómico 
de la provincia de Alicante ha estado dominado desde los 
años sesenta del pasado siglo por la actividad turístico resi-
dencial, sobre todo presente en los municipios más próxi-
mos al mar a tenor de su orientación hacia el turismo de 
sol y playa. El carácter intensivo de esta actividad respecto 
a los procesos de ocupación del suelo ligados a la urbani-
zación, así como su rápido crecimiento y riqueza econó-
mica generada explican la fuerte transformación territorial 
operada en las comarcas y municipios litorales. Un buen 
indicador de esta transformación es el suelo urbanizado 
que tras registrar un importante dinamismo en los años 
ochenta, experimenta una fuerte expansión entre 1996 y 
2006 –«tsunami urbanizador» (Fernández, 2006; Gaja, 
2008)–. De hecho, la provincia de Alicante sólo es superada 
por Madrid y Barcelona en cuanto a porcentaje de suelo 
sellado (Prokop, Jobstmann y Schönbauer, 2011) y, según 
el Observatorio de la Sostenibilidad, que tomaba como 

La Marjal del Senillar (Fotografía: Tourist Info Teulada Moraira). La Vall de Les Sorts (Fotografía: Tourist Info Teulada Moraira).
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referencia el año 2000, ocupaba la tercera posición en por-
centaje de suelo ocupado en los dos primeros kilómetros 
de costa (37,8%) y, también, en la comprendida entre los 2 
y los 5 km (15,6%), franja en la que se habría registrado un 
incremento de la superficie artificial del 92,2% entre 1987 
y 2000, muy por delante del resto de provincias litorales 
españolas. Incluso, si esta franja se reducía a los 500 m, 
este porcentaje ascendía hasta el 59%, situándose solo por 
detrás de Málaga (Greenpeace, 2013).

Desde luego, una rápida mirada a los municipios coste-
ros basta para comprobar que la relación entre turismo y 
medio ambiente no se ha mantenido dentro de unos lími-
tes aceptables y, en concreto, que la falta de atención a 
los recursos naturales y a su capacidad de resiliencia en 
el proceso de desarrollo turístico ha conducido a la pérdida 
de los valores ecológico-paisajísticos de los ecosistemas 
costeros. La urbanización del frente litoral sin respetar una 
franja de anchura suficiente de carácter no edificable antes 
de que se estableciera como obligatoria la servidumbre de 
protección por imperativo de la Ley 22/1988, de Costas, ha 
tenido como consecuencia la desaparición de importantes 
superficies de playa, cordones dunares y zonas húmedas 
y, por tanto, de la flora y fauna características de tales hábi-
tats, provocando una pérdida de biodiversidad y, a la par, la 
situación de grave amenaza de algunas especies (Padilla 
y Such, 2001). En este sentido, respecto a estos espacios 
aledaños al mar, se puede afirmar que en lugar de ponerse 
en valor como atractivo turístico, han sido ocupados por 
la edificación turístico-residencial en un proceso de pri-
vatización del dominio público marítimo-terrestre y arti-
ficialización del litoral que ya se ha puesto de manifiesto 
en diferentes trabajos (Vera, 2005; Such, 1996; Torres, 
1997; Romero y Roca, 2010; Membrado, 2011; Fernández 
y Barrado, 2011; y Martí y Nolasco, 2012, entre otros). 
En definitiva, en su conjunto, este urbanismo expansivo 
ha sido el responsable del aumento de la superficie urba-
nizada y de una pérdida notable de la calidad ambiental 
(figura 1).

Por lo demás, el impacto territorial protagonizado por 
el crecimiento de los núcleos turísticos a lo largo del lito-
ral, se ve ampliado por la dinámica de ocupación de suelo 
asociado a otros procesos en la creación de nuevos desa-
rrollos turísticos que se extienden hacia el interior de los 
municipios litorales y prelitorales y, asimismo, responsa-
bles de un elevado consumo de suelo en los últimos años. 
Se trata tanto de nuevas infraestructuras viarias como de 

operaciones turísticas y residenciales que tienen como ele-
mento inductor y aliciente la construcción de equipamien-
tos recreativos y deportivos que se añaden a la oferta turís-
tica. Dentro de estas actuaciones sobresale la construcción 
de campos de golf, que suman un total de 37 en el conjunto 
de la Comunidad Valenciana. De estos, 22 se localizan en la 
provincia de Alicante, de los cuales 7 se construyeron en la 
década de los noventa y 8 en la siguiente, siendo 15 de ellos 
de 18 hoyos. Un buen ejemplo de esta práctica se encuen-
tra en los municipios de Finestrat y Benidorm con el desa-
rrollo del área del Plan Especial de Usos e Infraestructuras 
del parque temático Terra Mítica, en la que en un primer 
momento se construyeron dos campos de golf, a los que se 
uniría un tercero junto con varios complejos residenciales 
(figura 2).

Lógicamente, esta fuerte urbanización turístico resi-
dencial se acompaña de un importante crecimiento demo-
gráfico, sobre todo en los municipios costeros, como con-
secuencia de la llegada de extranjeros de otros países 
europeos atraídos por la benignidad climática, los cuales 
en un primer momento alquilan o adquieren una segunda 
vivienda con fines vacacionales y terminan por convertirse 
en residentes cuando llegan a su jubilación, a los que se 
suma la de otros inmigrantes de procedencia más hete-
rogénea atraídos por la oferta laboral en la construcción 
y el turismo. Esto explica que la provincia de Alicante, con 
1 868 438 habitantes, sea la cuarta más poblada y la quinta 
en densidad (321 hab/km2) del conjunto español. Además, 
esta presión sobre el territorio, traducida en consumo de 
recursos y energía, se agrava debido a la fuerte concentra-
ción estacional que somete al medio y a la capacidad de las 
infraestructuras a una notable sobrecarga.

Al consumo de suelo se une el de agua, siendo este un 
recurso especialmente limitado en las comarcas litorales de 
la provincia, sobre todo en su mitad meridional, que se eng-
loba, a tenor de su déficit hídrico, en el sureste peninsular, 
calificado como un territorio estructuralmente deficitario, 
factor que también debería tenerse más presente a la hora 
de autorizar nuevas urbanizaciones y campos de golf. Lo 
cierto es que con la derogación del Plan Hidrológico Nacional 
y del trasvase del Ebro, la construcción de desaladoras den-
tro del Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y el 
Uso del Agua), ha seguido manteniendo las expectativas de 
crecimiento gracias a la entrada en funcionamiento de las 
plantas de Alicante I y II, Mutxamel, Benidorm y Torrevieja 
y Guardamar del Segura, que suponen también un notable 

COMARCAS
Superficie 

urbanizada
Año 1990

Superficie 
urbanizada
Año 2006

Diferencia en suelo 
urbanizado entre 

1990 y 2006

% Crecimiento entre 
1990-2006

La Marina Alta 7614,03 10 262,28 2648 35

La Marina Baja 3716,35 5779,11 2063 56

Campo de Alicante 6107,77 10 682,73 4575 75

Bajo Vinalopó 3460,62 7149,63 3689 107

Bajo Segura 4496,02 12 416,90 7921 176

COMARCAS LITORALES 25 394,79 46 290,65 20 896 82,28

TOTAL C. VALENCIANA 30 030,44 57 515,89 27 485 91,52

Figura 1: Evolución del suelo 
urbanizado entre 1990 

y 2006 en las comarcas 
litorales (superficie en 

hectáreas) (Fuente: 
Elaboración propia a partir 
de Martí y Nolasco, 2012).
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gasto energético –en torno a 4,5 kWh/m3–. Además, no da 
solución a la demanda del uso agrícola. No obstante, en 
algunos casos son las compañías de regantes agrícolas, 
que tienen preferencia en cuanto a su uso por ley, quienes 
obtienen la concesión tanto de caudales procedentes de la 
desalación como de la depuración de aguas residuales y 
luego venden el agua a los campos de golf o llegan a acuer-
dos relativos al mantenimiento de las infraestructuras para 
el mutuo beneficio.

En este sentido, la gestión del agua como un bien 
escaso impone un tratamiento integral de este recurso y 
atender a su depuración y reutilización, tema no sólo de 
interés para lograr una máxima eficiencia en su utilización 
sino también para garantizar una calidad de las aguas de 
baño. En la provincia de Alicante, la política en materia de 
aguas diseñada por la Administración para el cumplimiento 
de la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de aguas 
residuales urbanas y, en particular, la puesta en marcha del 
Plan Director de Saneamiento de la Comunidad Valenciana 
(fase I y II) entre los años 1994 y 2008, determinó la cons-
trucción de un buen número de infraestructuras destinadas 
a la depuración, así como la mejora de su funcionamiento 
con la incorporación de nuevos tratamientos para cumplir 
con los parámetros exigidos. Exactamente, según la Entitat 
de Sanejament d’Aigües (EPSAR), existen 163 estaciones 
depuradoras (EDAR) con capacidad para 124,72 hm3/año y 
2 357 369 h-e2, aunque de momento sólo se reutiliza el 67% 
del agua total tratada, bien directamente o previa aplicación 
de tratamientos terciarios (71 hm3) y, en algunos casos, 
desalinización (Benidorm). Además, de las 35 depuradoras 
que funcionan en los municipios costeros, 12 no eliminan ni 

2.  habitantes equivalente (h-e): carga orgánica biodegradable con 
una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DB05), de 60 
gramos de oxígeno por día.

fósforo ni nitrógeno; todas excepto cuatro de ellas aplican 
algún tratamiento terciario, aunque la mayoría utiliza la clo-
ración únicamente que, desde luego, no es la mejor opción 
para el cuidado del medio ambiente. No obstante, en todos 
los casos, excepto en la EDAR de la isla de Tabarca, se cum-
ple con la Directiva 91/271/CEE y, también, con los límites 
de carga contaminante fijados.

LA RESPUESTA DE DESTINOS Y EMPRESAS TURÍSTICAS ANTE EL 
RETO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Dada la situación en la que se encuentran los espacios 
dedicados al turismo en la Costa Blanca, cabe preguntarse 
por el grado de reacción a los requerimientos ambientales 
y, en particular, por la respuesta de las administraciones 
locales y del empresariado a las recientes políticas turísti-
cas diseñadas por los gobiernos central y autonómico. Este 
es un tema de vital importancia ya que se trata de compro-
bar cuál es la capacidad de los destinos y sus actores de 
influir en la mejora del medio ambiente. Al fin y al cabo, la 
idea que subyace es que el turismo, tal como se ha tratado 
de exponer en los anteriores apartados, puede tener impac-
tos positivos o negativos dependiendo de cómo se planifi-
que, desarrolle y gestione.

Las entidades locales municipales pueden desempeñar 
un importante papel en el desarrollo sostenible de la acti-
vidad y, en particular, en la calidad ambiental de los desti-
nos turísticos ya que legalmente tienen atribuidas compe-
tencias en urbanismo y en protección del medio ambiente 
urbano. Entre ellas se hace referencia a parques y jardines 
públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos, protec-
ción contra la contaminación acústica, lumínica y atmosfé-
rica en las zonas urbanas, abastecimiento de agua potable 
a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, 
transporte público, gestión del tráfico y movilidad. Además, 

Figura 2: Detalle en primer 
plano de los últimos 
desarrollos turísticos en 
el municipio de Benidorm 
(Fotografía de la autora, 
2015).
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todos estos servicios públicos de competencia local han de 
gestionarse de forma sostenible y eficiente.

La importancia del ejercicio de estas competencias 
municipales y su interés para la calidad ambiental de los 
destinos turísticos justificaba, como ya se ha comentado, 
el proyecto municipio turístico sostenible en cuyo marco 
se seleccionaron varios municipios alicantinos. Torrevieja 
en una primera fase para ensayar la metodología a seguir 
para la implantación del sistema de gestión ambiental y, 
más tarde, entre 2002 y 2003, los de Alicante, Dénia, San 
Fulgencio y Benissa, con el fin de proporcionar asistencia 
técnica para su implantación. Sin embargo la valoración 
de su seguimiento realizada al año siguiente no era del 
todo buena pues, mientras que los dos últimos avanzaban 
positivamente, los otros dos lo hacían lentamente, siendo 
esta última la tendencia observada en el conjunto de los 
200 municipios seleccionados. De ahí que se pusiese de 
manifiesto la complejidad de la implantación de un EMAS al 
ámbito municipal y que solo unos pocos servicios munici-
pales eran susceptibles de certificación.

Se entiende así que en el conjunto de las actuacio-
nes desempeñadas por los 7 municipios, entre los que se 
incluye Benidorm, que aparecen en el Registro EMAS, sólo 
se pueda destacar su aplicación a la gestión de las playas, 
al igual que los 11 que disponen de una certificación según 

la norma ISO 14001 (figura 3). Claro está, en ello también 
ha influido la especial atención que se ha brindado al cui-
dado de las playas como principal atractivo de la oferta 
turística y el apoyo de la Administración central y, sobre 
todo, de la Agència Valenciana del Turismo (AVT), a través 
del programa Qualitur, que promueve la obtención de dis-
tintos certificaciones basadas en normas internacionales –
normas ISO 9001 e ISO 14001, EMAS y Ecolabel–.

Además, el importante vínculo entre turismo y medio 
ambiente encarnado por las playas ha estado especial-
mente presente y constituido motivo de preocupación 
de las autoridades locales desde el inicio en 1987 de la 
campaña de las banderas azules de los mares limpios de 
Europa promovida por la Fundación Europea de Educación 
Ambiental (FEE), con el apoyo del Consejo de la Unión 
Europea. Su objetivo era reconocer las buenas condiciones 
ambientales de puertos y playas pero con el fin de estimu-
lar la responsabilidad de las autoridades públicas y alcan-
zar mejores niveles de calidad ambiental.

La concesión de la Bandera Azul a las playas exige cum-
plir una serie requisitos relativos a la calidad de las aguas 
de baño, gestión ambiental (depuración de aguas residua-
les, gestión de residuos sólidos, etc.), la seguridad, la acce-
sibilidad, los servicios y equipamiento de las playas, el cum-
plimiento de la legislación, y la educación e información 

Figura 3: Playa de la 
Ampolla (Moraira, Teulada) 

(Fotografía de la autora, 
2015).

N.º
playas 

candidatas

Variación
sobre año 

anterior

N.º playas 
con Bandera 

azul

Variación 
sobre

año anterior

N.º 
municipios 

con
playas 

candidatas

N.º 
municipios 

con
playas 
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N.º playas 
candidatas 

respecto total 
de playas

% playas 
galardonadas 

sobre
el total de 

playas

N.º total 
playas y % 

sobre total de 
España

2010 67 +9 48 +5 18 18

2011 65 -2 55 +7 18 18

2012 63 -2 55 21.21 10.19

2013 66 +3 58 +3 22.22 19.53

2014 68 +2 60 +2 22.90 20.20

2015 69 +1 59 -1 19 18

Comunidad 
Valenciana

135 +3 120 3 46 44 41.16 36.59 328-9.49%

Figura 4: Evolución de la Campaña Bandera Azul en la provincia de Alicante (2010-2015). Fuente: Elaboración propia a partir de Asociación de 
Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).
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ambiental. Para los puertos y Clubs Náuticos además de 
la limpieza de sus aguas (parámetro visual, ya que no son 
analizadas por la Conselleria), se requiere disponer de reco-
gida selectiva de residuos, servicios de socorrismo y prime-
ros auxilios, sanitarios, agua potable, rampa y grúa, equipa-
miento contra incendios, información sobre áreas marinas 
protegidas próximas, actividades de educación ambiental y 
la implantación de un sistema de gestión medioambiental.

Desde luego, a tenor del interés de su concesión para 
los destinos y el fuerte impacto mediático asociado y, por 
tanto, su visibilidad ante usuarios y ciudadanía, se puede 
afirmar que el proyecto ha conseguido implicar activamente 
a la Administración local en la gestión ambiental de las pla-
yas, lo que se refleja en los resultados obtenidos cada año. 
Así, por ejemplo, en la pasada campaña un total de 59 pla-
yas y 13 puertos deportivos de la Costa Blanca obtuvieron 
el citado galardón. Además, la participación de las playas 
de la Costa Blanca es claramente positiva ya que el número 
de municipios se ha ido incrementando y, excepto en un 
caso, con implicación de todos ellos desde 1994, así como 
de playas participantes y número de galardonadas, que ha 
pasado de 18 en 1987, a 44 en el 2000 y 59 en la última 
edición (figura 4). Este grado de involucramiento incide en 
el conjunto de la Comunidad Valenciana, cuyo número total 
de playas es inferior al de otras autonomías, pero los por-
centajes de playas candidatas y galardonadas es superior, 
siendo Alicante, la provincia que más contribuye tanto den-
tro de su región como en el conjunto del Estado ya que es la 
que registra mayor número de candidaturas y de banderas 
obtenidas.

A la campaña de la Bandera Azul en las playas, se suma 
en los últimos años la iniciativa Ecoplayas de la Asociación 
Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente 
(ATEGRUS) y su convocatoria desde 2006 de premios a las 
mejores playas desde el punto de vista ambiental, que tiene 
en cuenta aspectos funcionales de excelencia estética, de 
servicios y sostenibilidad. Los factores que se premian se 
relacionan con la ingeniería y la sostenibilidad de playas 
pero lógicamente tienen una importante incidencia en la 

calidad turística y, en especial, se valora la posesión de 
certificaciones y galardones –Bandera AENOR, ISO 14001, 
ISO 9001, Sistema EMAS, Bandera Azul, Marca Q de calidad 
turística, Bandera Qualitur en la Comunidad Valenciana, 
etc.–, la calidad de las aguas y de las arenas, la limpieza 
de la playa y su frecuencia, el diseño paisajístico, funcio-
nalidad y calidad de los equipamientos y servicios, accesi-
bilidad, ruido y separación física y visual del tráfico, soco-
rrismo y salvamento, aplicación de sistemas sostenibles de 
limpieza, mantenimiento y regeneración de playas, ecoin-
novación y singularidad de las soluciones, y nuevas funcio-
nes. Estos concursos como los congresos organizados han 
estimulado la aplicación de nuevas tecnologías en la ges-
tión ambiental de varias playas españolas, entre las que 
se incluyen las más importantes del municipio de Alicante 
con la implantación de COWAMA, un sistema de información 
integral que permite predecir en tiempo real el estado de 
las aguas de baño en situación de vertido, de manera que 
permite mandar notificaciones de alertas a las autoridades 
responsables y a los usuarios, así como relacionadas con 
otros temas (bandera, estado del mar, avisos, etc.). De inte-
rés también en la gestión del riesgo en el frente costero es 
la entrada en funcionamiento del parque municipal inunda-
ble de La Marjal en la playa de San Juan del mismo muni-
cipio que, a modo de embalse, impide que las escorrentías 
lleguen al mar e inunden los espacios aledaños.

Además, todas las dotaciones de las playas se han visto 
mejoradas gracias a distintos planes de actuación puestos 
en marcha por la administración autonómica desde 1991 y, 
más tarde, en el marco del Programa de Mejora de la Calidad 
en las Playas por parte de la AVT que desde 1996 sufragó, 
entre otras obras, la sustitución de las iniciales duchas de 
agua potable por lavapiés ecológicos con agua de mar, junto 
con la construcción de 98 estaciones de bombeo para su 
funcionamiento y mantenimiento, así como otro tipo de 
infraestructura higiénica de carácter desmontable, como 
pasarelas de madera y papeleras de recogida selectiva. 
Estas actuaciones se han completado con la adecuación y 
acondicionamiento de puntos de alto interés paisajístico, 

Playa de El Altet (Elche) 
(Fotografía: Archivo 
Fotográfico Diputación de 
Alicante).
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itinerarios singulares, señalización de senderos de natura-
leza, recuperación de patrimonio cultural y, más reciente-
mente, con el Plan de Playas Accesibles.

Otra de las iniciativas emprendidas de carácter más glo-
bal y en la que, desde el primer momento, se han deposi-
tado grandes esperanzas para guiar a los municipios en 
su desarrollo sostenible es la elaboración de Agendas 21 
Locales desde la participación ciudadana, en este caso 
impulsada y coordinada por la Diputación Provincial de 
Alicante. Básicamente los municipios incluidos en la Red 
Provincial Agenda 21 se comprometen a realizar un diag-
nóstico socio-ambiental a partir del cual formular un plan 
de acción local (PAL). En total la red la integran 75 muni-
cipios, (53% del total provincial), entre los que se incluyen 
doce de los veinte municipios costeros. En cuanto al desa-
rrollo de la Agenda en estos últimos, ocho disponen de PAL 
(Dénia, Xàbia, Teulada, Calpe, Altea, L’Alfàs del Pi, Benidorm 
y Elche), mientras Santa Pola y Benissa solo cuentan con el 
diagnóstico.

Por otra parte, de los 141 municipios alicantinos, 123 
están adheridos al Pacto de los Alcaldes para el clima y la 
energía, en la que se insta a reducir en un 20% sus emisio-
nes de CO2 para el año 2020, mediante una reducción del 
consumo en un 20% y la producción de un 20% de energía 
consumida con fuentes renovables. En virtud de este Pacto 
de los Alcaldes, impulsado y coordinado por la Diputación 
Provincial de Alicante, los municipios firmantes se com-
prometen a ejecutar un Plan de Acción para la Energía 
Sostenible (PAES) en el plazo de un año a partir de su adhe-
sión. Iniciadas en 2010 las actuaciones en el marco del Plan 
Provincial de Ahorro Energético, con el objetivo de reducir el 
gasto energético y mejorar la eficiencia de las instalaciones 
municipales, en la actualidad 90 municipios disponen de 
PAES y 80 municipios se han beneficiado de proyectos de 
ahorro energético. Estas actuaciones han estado respalda-
das con ayudas económicas del organismo provincial a los 

municipios para la realización de dichos planes y también 
para la elaboración de inventarios de emisiones de refe-
rencia ligados al consumo energético, junto con las cam-
pañas de información y publicación del Manual del Gestor 
Energético Municipal en la Provincia de Alicante por parte 
de la Agencia Provincial de la Energía de Alicante.

Asimismo, 17 municipios alicantinos, junto con otros 
27 de la Comunidad Autónoma forman parte de la Red 
de Ciudades por el Clima, por lo que se comprometen a 
emprender acciones en cuatro áreas –movilidad, energía, 
edificación y planificación urbana, y ecotecnologías–. En 
particular, se espera, se provean de un plan de movilidad 
sostenible dirigido a promover modos de transporte no 
contaminantes, emprendan acciones dirigidas a la reduc-
ción del consumo de energía final a través del control de la 
demanda y la eficiencia energética, mantengan ciudades 
compactas y eficientes con reducción de las necesidades 
de desplazamiento, e incorporen nuevas tecnologías que 
permitan reducir su contribución al cambio climático en 
ámbitos como la gestión de residuos o el aprovechamiento 
de recursos renovables (agua, biomasa, etc.).

Entre las actuaciones significativas emprendidas por 
las entidades locales en conexión con las anteriores ini-
ciativas sobresalen la redacción de Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) y las distintas acciones para su 
puesta en marcha, en especial, la construcción de carriles 
bici y la promoción de la utilización de la bicicleta, que han 
contado con las ayudas ligadas al Plan de Acción de Ahorro 
y Eficiencia Energética 2008-2012 otorgadas por la Agencia 
Valenciana de la Energía. Se explica así que ya en 2012 
un total de 17 municipios dispusieran de PMUS, ocho de 
ellos costeros (Dénia, Xàbia, Altea, L’Alfàs del Pi, Benidorm, 
Alicante, Elche, Torrevieja y Pilar de la Horadada), y algunos 
con menos de 50 000 habitantes cuando el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) aconsejaba 
su redacción en el caso de superar dicho techo poblacional, 

Parque Natural del Montgó (Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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a lo que se añade la implantación del servicio de préstamo 
de bicicletas (Dénía, L’ Alfàs del Pi, Benidorm, El Campello, 
Alicante, Elche y Novelda, entre otros) y las estaciones de 
recarga eléctrica, con un total de 54 repartidos por toda 
la provincia, aunque en mayor número en los municipios 
de mayor población. Estas son algunas de las principales 
acciones pero no todas, ni tampoco todas se han cumplido 
aunque se trata de proyectos de gran interés para mejorar 
el medio ambiente urbano que fundamentalmente bene-
ficia a la ciudadanía (figura 5). Enlazando con este tema, 
también hay que destacar el proyecto de ciclorutas que ha 
terminado por configurarse como una red de itinerarios 
ciclopeatonales que conectan varios municipios, inclu-
yendo su acondicionamiento y señalización a lo largo de 
las carreteras autonómicas, dentro de los cuales también 
se incluye la recuperación de la Vía Augusta, la calzada 
romana de mayor longitud de la península Ibérica, que 
incluye entre sus objetivos, posibilitar un gran recorrido 
eco-turístico y cultural. En concreto, según datos de 2015, 
la citada red suma 405 km en el conjunto de la Comunidad 
Valenciana, de los cuales 114,23 km transcurren en la 

provincia de Alicante con una población conectada de 
1 201 228 habitantes.

Por otro lado, según el estudio de Situación y gestión 
de los residuos en la provincia de Alicante (Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente –CITMA–, 
2012), la estimación del crecimiento real de la carga de 
población3 para el periodo 2005-2010, revelaba, como era 
de suponer, que la provincia de Alicante registraba un creci-
miento a un ritmo más rápido que las otras dos provincias 
valencianas, con una tasa media anual del 1,89% frente al 
1,56% de la Comunidad Valenciana y, por tanto, una tasa de 
generación de residuos urbanos también superior, de 1,36 
kg/hab/día frente a la media regional calculada de 1,25 kg/
hab/día. Afortunadamente, la gestión de los residuos urba-
nos ha mejorado bastante en las dos últimas décadas gra-
cias a la implantación de la recogida selectiva y a la cons-
trucción de nuevas instalaciones para su tratamiento y 

3.  Carga de población = población empadronada + población no resi-
dente + población turística.

Figura 5: Situación del Plan Provincial de Ahorro Energético (Agosto, 2013) (Fuente: Agencia Provincial de la Energía, Diputación Provincial 
de Alicante).
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valorización en cumplimiento de lo previsto en el Plan 
Integral de Residuos de 1997 y su posterior revisión, a falta, 
claro está, de solucionar los problemas de la Vega Baja tras 
la anulación del Plan Zonal XVII. No obstante, la presencia 
de los contenedores en las vías urbanas y la acumulación 
de basuras y envases que en algunos casos se produce, 
precisamente en las zonas de veraneo con elevada activi-
dad hostelera y de ocio nocturno, se convierte en un pro-
blema de higiene y estética. Como solución, en los últimos 
años se han implantado en los núcleos urbanos de algunos 
municipios los contenedores soterrados financiados con 
el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, 
el Plan Confianza y las ayudas de la Diputación Provincial. 
Estos contenedores, aparte de ser mucho más accesibles 
e higiénicos y evitar los malos olores, tienen una mayor 
capacidad y, también, admiten la recogida selectiva, por lo 
que convendría seguir ampliando su número a otras zonas 
urbanas y turísticas.

Por último, la mayor atención al medio ambiente por 
parte de los municipios ha estado asociada a la restaura-
ción y mejora de áreas naturales, incluso promoviendo su 
protección y declaración bajo alguna de las figuras legales 
previstas en la Ley 11/1994, de Espacios Naturales de la 
Comunidad Valenciana, acciones que han tenido como estí-
mulo la necesidad de renovación de los destinos turísticos 
maduros. Algunos ejemplos significativos son la compra 
por el Ayuntamiento de Elche del Clot de Galvany, un espa-
cio que estuvo a punto de ser urbanizado para, su poste-
rior declaración como paraje natural municipal. También 
significativa es la actuación del Ayuntamiento de Teulada 
sobre la Marjal del Senillar, un humedal que había quedado 
enterrado bajo los escombros vertidos en los años ochenta, 
sobre el que el consistorio emprendió obras de recupera-
ción en el año 2002. Tras excavar de nuevo las lagunas y 
reconstruir la duna, se introdujeron varias especies acuáti-
cas y piscícolas, entre las que se encontraba el fartet, una 
especie en peligro de extinción que, tras reproducirse con 
éxito, motivaría su declaración como Reserva de Fauna 
Silvestre por el Gobierno valenciano, convirtiéndose en un 
elemento cualificador de la oferta turística del municipio. 

Poco tiempo después, este mismo Ayuntamiento promove-
ría la declaración del valle agrícola de Les Sorts como pai-
saje protegido eliminando así cualquier posibilidad de urba-
nización. Otros municipios siguieron su ejemplo, entre ellos, 
Torrevieja con la declaración como paraje natural municipal 
del Parque Molino del Agua, un pequeño reducto dunar junto 
a la playa de la Mata. En la misma línea, Altea abandonó su 
intención de urbanizar el cauce del río Algar, para protegerlo 
de manera más efectiva junto con la puesta en valor de 
elementos de valor patrimonial, a lo que se añade, según 
se recoge en la revisión de su Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU), actualmente en tramitación, la desclasifi-
cación de suelo urbano y suelo urbanizable sin desarrollar 
en la Sierra de Bernia, en total unas 797 ha que pasarán a 
suelo no urbanizable protegido. A esta corriente se suman 
el Ayuntamiento de Orihuela con su solicitud de protección 
de la Cala de la Mosca a la administración autonómica y, 
también, el de Beniarbeig respecto a dos sectores de suelo 
urbanizable de gran valor ecológico, uno de ellos en la sie-
rra que accidenta su término municipal.

En cuanto a la respuesta de las empresas, que también 
han contado con las líneas de ayudas establecidas por las 
Administraciones central y autonómica, en primer lugar y 
por su relevancia debería destacar la implantación y certi-
ficación de sistemas de gestión ambiental, entre los que 
EMAS e ISO 14001 cuentan con mayor reconocimiento ante 
los consumidores y, por tanto, constituyen una importante 
ventaja competitiva para las empresas y establecimientos 
que los poseen. No obstante, según el registro de las organi-
zaciones que han implantado un sistema EMAS, el modesto 
número de las españolas se cifra en 957, de las cuales 41 
son de la Comunidad Valenciana. De estas últimas, once 
tienen relación con el turismo, incluidos siete ayuntamien-
tos, a los que se añaden cuatro empresas turísticas (Club 
Náutico de Altea, Real Club Náutico de Calpe, Hotel Corona 
del Mar y Camping Arena Blanca, estos dos últimos estable-
cimientos en Benidorm) y un centro comercial. Como ya se 
ha comentado, tanto en el Ayuntamiento de Benidorm como 
en los restantes consistorios, el alcance del sistema afecta 
a la gestión municipal de playas.

Respecto a la ISO 14001:2004, este sistema internacio-
nal exige también analizar y minimizar los impactos de las 
actividades sobre el medio ambiente pero a diferencia de 
EMAS, –a renovar cada tres años y con auditorías de segui-
miento anuales–, no requiere dar cuenta periódicamente 
del funcionamiento de dicho sistema a través de una decla-
ración medioambiental verificada por organismos inde-
pendientes. Esta simplificación y únicamente requerir un 
compromiso de cumplimiento de la legislación explica una 
mayor utilización pues, según el registro de la AVT, suman 
un total de 66 entidades relacionadas con el turismo en la 
Comunidad Valenciana, incluidos 30 municipios relaciona-
dos con su aplicación a las playas. De la provincia de Alicante, 
junto a 11 municipios, se incluyen 6 hoteles, dos campings, 
1 restaurante, 11 bares y 5 clubs náuticos. No obstante, en 
septiembre del año pasado se publicó una nueva versión 
de la norma con modificaciones y mayor nivel de exigencia, 
estableciéndose un plazo de tres años para que las empre-
sas se adapten a los requisitos de la ISO 14001:2105.

Marjal de Pego (Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa 
Blanca).
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A los dos anteriores, se suma la ecoetiqueta ecológica 
de la Unión Europea, un sistema introducido con anteriori-
dad al precedente pero, por el momento, el menos utilizado 
pues sólo la disfrutan tres campings, dos en el municipio de 
Benidorm y otro en Moraira (Teulada). Por tanto, el balance 
de la aplicación de estos tres instrumentos voluntarios 
es todavía muy bajo no solo en el conjunto de la comuni-
dad autónoma, sino también de la provincia de Alicante 
que cuenta con el mayor número de empresas y estable-
cimientos de alojamiento turístico, sumando estos últimos 
un total de 23 888 establecimientos, es decir el 59% de la 
oferta regional.

Aparte de estos instrumentos voluntarios de aplicación 
genérica, existen otras certificaciones específicamente 
turísticas, como la certificación Biosphere concedida por 
el Instituto de Turismo Responsable, que tiene proyección 
internacional e incluye tres tipos de certificación (aloja-
mientos; destinos y grandes corporaciones, y una tercera 
adaptable a una mayor variedad de operaciones –eventos, 
golf, parques/atracciones, movilidad, restaurantes, opera-
dores turísticos, etc.–). Dentro de la todavía escasa utili-
zación de esta certificación, España es el país con mayor 
número de registros, ya que suma 43 de un total de 56 
organizaciones certificadas, en su mayor parte en desti-
nos canarios y de las islas Baleares, sin que en el registro 
correspondiente aparezca ningún destino ni empresa radi-
cada en la Comunidad Valenciana.

Asimismo, se puede citar el sello Travelife, otra certifica-
ción de sostenibilidad turística (gestión sostenible, socioe-
conómica, gestión ambiental e integración de la comuni-
dad) para hoteles y alojamientos turísticos con alrededor 
de 400 empresas certificadas repartidas en 45 países. En 
este caso, aunque en proporción, la representación espa-
ñola es más modesta, con un total de 104 alojamientos 
turísticos españoles, tres de los establecimientos se loca-
lizan en el municipio de Benidorm. Aún menor representa-
ción en España, con sólo 7 establecimientos y ninguno de 
ellos en la provincia de Alicante, tiene la ecoetiqueta Green 
Key, un programa de certificación de la FEE, en el que a 
partir de una ecoauditoría inicial se persigue y estimula la 
mejora en la gestión ambiental.

Frente a esta modesta implantación de instrumen-
tos voluntarios de compromiso con la gestión ambiental 
parece, a la vista del mayor número de proyectos solicita-
dos y subvencionados de las resoluciones de concesiones 
de ayudas de la administración autonómica en el marco 
del Plan de Competitividad del Sector Turístico 2009-2011, 
que las acciones más importantes emprendidas han con-
sistido en la adquisición e instalación de sistemas de gri-
fos con sistema regulador, paneles solares, lámparas led y 
sistemas de aislamiento térmico y acústico. De hecho, en 
su primera convocatoria y dentro del programa de medidas 
medioambientales dirigidas a garantizar un uso más efi-
ciente del agua y la energía y a la reducción de riesgos por 
impactos acústicos y lumínicos fueron resueltos favorable-
mente 78 expedientes, en la segunda, 127 y, en la tercera, 
103, entre los que se incluyen como beneficiarias empre-
sas turísticas de diverso tipo y con una importante partici-
pación de las alicantinas (42, 90 y 65). No obstante, dentro 

de estas últimas, como era de esperar, se registra una alta 
proporción de establecimientos sitos en Benidorm, 27, 55 y 
34, respectivamente.

Tras suspenderse estas convocatorias en los dos años 
siguientes, la AVT retomó las ayudas a las empresas turís-
ticas en el año 2015, dentro del programa Fomento de la 
gestión empresarial innovadora incluyendo como subven-
cionables proyectos medioambientales relacionados con la 
implantación de sistemas de monitorización de consumos 
energéticos o hídricos, control automático de la iluminación 
o el riego y control de la temperatura, energía, de bombas o 
de ventiladores, así como sistemas de aislamiento térmico 
exterior en fachada, con un total de 12 solicitudes aproba-
das relativas a estos objetivos en la provincia de Alicante.

En cuanto a buenas prácticas en el sector del aloja-
miento hotelero se pueden destacar las relacionadas con 
el ahorro y uso eficiente de la energía, tema en el que se 
ha contado con varias iniciativas y acciones de impulso de 
Turespaña y del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), junto 
con el apoyo de subvenciones, aparte de las ya comentadas 
destinadas específicamente a empresas turísticas, las otor-
gadas en el marco del Programa de Ayudas para la rehabili-
tación energética de edificios existentes (PAREER-CRECE), 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través por el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
o, también, las dirigidas al ahorro y de eficiencia energética 
en edificios del sector terciario por la Agencia Valenciana de 
la Energía (AVEN) e Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), a las que se suman las de la Diputación 
de Alicante ligadas al proyecto Alicante Green Land para 
empresas y ayuntamientos en su cumplimiento del Pacto 
de los Alcaldes. Entre las iniciativas novedosas destaca la 
herramienta de autodiagnóstico energético y de agua del 
Canal de Sostenibilidad del Portal Intelitur, desarrollada por 
ITH, desde el cual se proporciona a las empresas no solo la 
posibilidad de evaluar su rendimiento energético, sino tam-
bién consejos para lograr una mejor eficiencia en la utiliza-
ción del agua y la energía. Además, en la Costa Blanca hay 
que subrayar la implicación de la Agencia Provincial de la 
Energía de Alicante, la Asociación Provincial de Hoteles de 

Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja (Fotografía: 
AG Fotógrafo).
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Alicante (APHA) y de la Asociación Empresarial Hotelera 
de Benidorm y la Costa Blanca (HOSBEC), que dispone de 
una sección de asesoramiento en energía para sus asocia-
dos. Estas entidades colaboraron en el estudio energético 
de la planta hotelera de la provincia de Alicante elaborado 
entre 2011 y 2012 a partir de la realización de cuestiona-
rios a 61 hoteles (35% del total provincial), con el fin de ela-
borar un diagnóstico y definir el perfil energético medio del 
hotel, identificar las diferentes departamentos de consumo 
y aportar medidas de ahorro y eficiencia energética, infor-
mación que ha sido recogida en una publicación en forma 
de guía. En principio, según este estudio, enmarcado den-
tro del proyecto europeo ENERINTUR (Energía Inteligente 
para el Turismo), existe un escaso control y medición de los 
consumos energéticos y, también, un alto grado de desco-
nocimiento de las características de las instalaciones que 
consumen energía dentro de sus establecimientos.

En particular, en lo relativo a la gestión energética, 
según las conclusiones obtenidas existía un amplio margen 
de mejora en los niveles de automatización de los sistemas 
de iluminación, climatización y calefacción de las mismas. 
Asimismo, del conjunto de hoteles de la encuesta, un 57% 
declaraba disponer de una política energética definida, el 

39% afirmaba haber realizado algún diagnóstico o auditoria 
energética en los 3 años anteriores, el 72% habían implan-
tado alguna medida de mejora energética, en su mayor 
parte relacionadas con la iluminación, el 66% aseguraba 
informar a sus clientes sobre su política energética y un 
56% también a sus trabajadores. En general se apuntaba 
también un desconocimiento de los certificados de gestión 
energética aunque más de la mitad declaraba tener previs-
tas la adopción de medidas de mejora de la eficiencia ener-
gética. El resto de conclusiones del estudio constituye un 
buen diagnóstico de la situación de la planta hotelera pro-
vincial en este tema (figura 6).

Así pues, queda claro que se puede y se debe mejo-
rar la eficiencia de la planta hotelera, lo que, en principio, 
a falta de estudios específicos también sería predicable a 
otros establecimientos de alojamiento y a los restaurantes. 
En cualquier caso, entre las experiencias destacables en la 
buena dirección cabe mencionar a la cadena Poseidón de 
Benidorm ya que cinco de sus hoteles, construidos entre 
1965 y 1973, disponen de la certificación de eficiencia 
energética fruto de su participaron en el citado proyecto 
ENERINTUR, a pesar de que dicha calificación energé-
tica se exige sólo para establecimientos públicos con una 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA • Hay un nivel bastante representativo de desconocimiento de datos sobre la contratación eléctrica.
• El consumo medio de energía eléctrica en los hoteles de alicante es de 1 209 321 kwh al año. La 

potencia media contratada es de 380 kw.
• Algo más de la mitad de los hoteles participantes disponen de suministro en media tensión.
• La comercialización de energía eléctrica es mayoritariamente realizada por iberdrola.
• La discriminación horaria mayoritaria es la de 3 periodos, que representa el 54% de los hoteles 

encuestados.
• El 84% de los hoteles no disponen de contadores de energía eléctrica en sectores principales. Solo un 

8% cuenta con una centralización en ordenador que recoge la información de contadores de consumo 
eléctrica en sectores principales de consumo.

• La climatización e iluminación representan el mayor consumo de energía eléctrica.

OTROS TIPOS DE ENERGÍA 
CONSUMIDA POR EL HOTEL

• El uso de gasóleo para producción de ACS está muy generalizado.
• En las cocinas se utiliza principalmente propano, butano o gas natural y sólo se recurre a la 

electricidad cuando se sitúan en los sótanos.
• La climatización es principalmente eléctrica, sobre todo refrigeración. En calefacción existe mayor 

reparto entre uso de combustibles y de energía eléctrica. 

ILUMINACIÓN • Todavía se utilizan bombillas incandescentes en tanto por ciento significativo de instalaciones.
• Las bombillas halógenas, fluorescentes y fluorescentes compactas son las más utilizadas en hoteles.
• La tecnología led se está utilizando cada vez más, y se ha convertido en la más demandada.
• Destaca el desconocimiento de la tipología de Equipos Auxiliares instalados, muchos hoteles han 

declarado no conocer de que tipo son las de sus instalaciones.
• En general, se aprovecha la luz natural.
• Los sistemas de detectores de presencia, interruptores temporizados, y apagado de forma 

automática están presentes, aunque se detecta una necesidad de implantar en más zonas. 

CALEFACCIÓN –CLIMATIZACIÓN • La mayoría de los hoteles comparten la misma instalación y máquinas para la producción de 
calefacción y climatización, generalmente a través de bombas de calor con fan-coils.

• La edad de la maquinaria de producción de climatización y la calefacción se encuentra entre los 10 y 
20 años, por lo que convendría plantearse su sustitución por otras de mayor rendimiento.

• No existen controles de grado de humedad ambiental en el hotel. Tampoco se utilizan sistemas 
de free cooling, ni de enfriamiento evaporativo, ni se recupera el calor del aire de los sistemas de 
ventilación.

• Existe bastante desconocimiento del COP de las máquinas y del rendimiento de calderas. 

CACTERÍSTICAS DEL ENVOLVENTE
DEL EDIFICIO

• Casi la mitad de los hoteles declaran haber realizado alguna reforma integral del hotel desde su 
construcción.

• El tipo de carpintería de la mayoría de los huecos y ventanas son correderas, compuestos 
mayoritariamente por aluminio sin puente térmico como material y con vidrio doble con cámara de 
aire del tipo climalit.

Figura 6: Conclusiones del Estudio energético de la planta hotelera de Alicante realizado por la Agencia Provincial de la Energía de Alicante 
(Fuente: Agencia Provincial de la Energía de Alicante y HOSBEC).
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superficie superior a 500 m2 de nueva construcción o que 
se dirijan a la venta o alquiler (figura 7). Los responsables 
de este proyecto, que persigue también diseñar un modelo 
de rehabilitación energética para este tipo de hoteles, seña-
lan cómo estos resultados demuestran que las reformas y 
mejoras introducidas en las instalaciones han permitido 
obtener una calificación energética más alta de la inicial-
mente prevista4. Además, el Hotel Poseidón Playa, inaugu-
rado en 1971 y que pasó a formar parte de la citada cadena 
en 1995, ha sido el primer hotel de la Comunidad Valenciana 
que ha sustituido el gasoil y utiliza biomasa para alimentar 
las calderas, lo que unido al empleo de paneles solares le 
ha permitido mejorar su eficiencia energética y reducir sus 
emisiones de CO2.

Por su parte, el RH Hotel Corona del Mar, también de 
Benidorm, certificó en 2014 el cálculo de sus emisiones 
de CO2 con la norma ISO 14064-1, fruto de su participación 
junto con otros 15 establecimientos europeos como hote-
les piloto en el proyecto europeo Nearly Zero Energy Hotels 
(neZEH)5, cuyo objetivo es acelerar el ritmo de renovación 
de este tipo de alojamientos para convertirse en edificios 
de bajo consumo energético y bajas emisiones de CO2. El 
proyecto neZEH (2013-2016) responde a la directiva sobre 
eficiencia energética de los edificios y a los objetivos de la 
Unión Europea en materia de clima y energía, dentro de su 
estrategia EU2020. A través del mismo se proporciona ase-
soramiento y formación a las empresas.

Para el RH Hotel Corona del Mar, las medidas previs-
tas, algunas ya ejecutadas, son las siguientes: sustitución 
de luminarias por otras más eficientes en habitaciones y 
espacios comunes; instalación de sensores de presencia; 
mejora de bombas y optimización del horario del bombeo 
de agua a las piscinas y el uso de mantas térmicas para evi-
tar la pérdida de calor y evaporación del agua; cambios en la 
maniobra de los ascensores para hacerlos más eficientes; 
sustitución de los minibares por otros de menor consumo 
energético; instalación de perlizadores en duchas; aisla-
miento de los intercambiadores de calor, implementación 
de un sistema de ozono en la lavandería para ahorrar agua 
caliente y reducir el uso de detergentes. Según se estima, 
la amortización de la inversión será inferior a los cuatro 
años y se traducirá en un ahorro de energía aproximado de 
308 501 kWh por año, equivalente a 89 633 kg de CO2 no 
emitidos6.

Por otra parte, el Gran Hotel Sol y Mar, de Calpe ha sido 
el primero en certificarse según la Norma ISO 50001 de 

4.  Hoteles de 40 años se adaptan con éxito a la nueva calificación 
energética [En línea] Hosteltur, 13 de agosto de 2013 [Fecha de 
consulta: 16 de marzo de 2016].  
Disponible en <http://www.hosteltur.com/131000_hoteles-40- 
anos-se-adaptan-exito-nueva-calificacion-energetica.html>

5.  Este proyecto cuenta con el apoyo de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) y está financiado por el Intelligent Energy Europe 
Programme (IEEP) de la propia Comisión Europea.

6.  https://www.alimarket.es/noticia/195318/el-hotel-rh-corona-
del-mar-inicia-las-mejoras-para-conseguir-un-consumo-energe-
tico-casi-nulo#

gestión de la energía en la Comunidad Valenciana, proyecto 
en el que ha contado con el asesoramiento de HOSBEC.

Del mismo modo, dentro de los campos de golf, si bien 
desde las federaciones y las propias empresas se subra-
yan las medidas introducidas en estos últimos años como 
el empleo de sensores y técnicas de riego más eficientes, 
de tipos de césped adaptados a las condiciones climáticas 
y más resistentes a plagas para evitar el consumo de insec-
ticidas y fertilizantes, así como otras condiciones de diseño 
(estaciones meteorológicas, redes de suministro y evacua-
ción separadas, eliminación de elementos de cerramiento), 
junto con la utilización de aguas depuradas tal como se indi-
caba en la Ley 9/2006, de campos de golf de la Comunidad 
Valenciana, hay que tener en cuenta que la citada ley no la 
imponía como obligatoria y, además, en el caso de la Costa 
Blanca, 17 campos se construyeron antes de su entrada en 
vigor. Asimismo, la citada ley, actualmente derogada, esta-
blecía, entre otros requisitos, como norma general para 
todos los campos la obligación de disponer de un sistema 
de gestión ambiental homologado y sujeto a las auditorías 
de certificación correspondientes, así como a la elaboración 
de planes estratégicos de riego. Sin embargo, sólo dos cam-
pos, La Sella y Alicante Golf, se han certificado según la ISO 
14001 pero no hay seguridad de que la hayan renovado en 
los últimos años a pesar de que este es el sistema más uti-
lizado por los campos de golf españoles (veinte de un total 
de 400 en 2011) frente a otros, como la norma UNE 188001, 
creada por el ICTE, que incluye un 15% de criterios ambienta-
les y que sólo disponen 4 en todo el territorio español. Con 

Figura 7: Imagen de uno de los hoteles de Benidorm con 
certificación energética (Fuente: Elaboración propia).
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estos datos, desde luego, lo que se desprende es que la cer-
tificación e implantación de sistemas de gestión ambiental 
sigue siendo una asignatura pendiente en el golf.

Por otra parte, salvo en dos casos, las webs de los res-
tantes campos no proporcionan ninguna información 
acerca de esa gestión ambiental. Los dos casos exceptua-
dos se localizan en el municipio de Alicante, uno de ellos 
es el campo de golf de El Plantío, aunque la información es 
muy escueta y, prácticamente, sólo se enumeran los distin-
tivos conseguidos. En especial, su proyecto de ampliación 
Green Valley Resort Golf, que fue destacado por la Comisión 
Europea en su campaña de desarrollo sostenible (2005-
2008), y su participación en los programas European Water 
Stewardship (EWS) y Aquawareness, «visión del agua para 
Europa 2008/2030», relacionados con la buena gestión del 
agua. El otro caso es Alicante Golf que, además de contar 
con la ISO 14001, obtuvo el certificado de calidad medioam-
biental Q-Plus de campos de golf, que incluye un proceso 
de certificación independiente. Este club ofrece en la pes-
taña compromiso ambiental una información más amplia 
relativa a sus buenas prácticas ambientales en el manejo 
del campo y en sus oficinas, como sobre su participación 
en una campaña de reutilización de restos de pan y podas.

Otro caso especial es la Sella Golf pues el campo consti-
tuye un hábitat de interés para la conservación de la mayor 
colonia de murciélago patudo de Europa, especie en peligro 
de extinción, y ha sido destacado por el comité de Green 
Section de la Real Federación Española de Golf por plantar 
un elevado número de árboles propios del bosque medite-
rráneo en su campo.

En otra línea, en este caso con implicación de los 
turistas, cabe también destacar el proyecto Custodia 
Marina y Turismo en la Comunidad Valenciana, seleccio-
nado en la última convocatoria del programa de ayudas de 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) 2011. El 
proyecto se sirve del Banco de Datos de Biodiversidad de la 

CITMA y a través de una plataforma se pueden enviar men-
sajes o imágenes. El objetivo pretende implicar a empresas 
turísticas relacionadas con el mar (paseos en barco, empre-
sas de buceo, estaciones náuticas, etc.) en la conservación 
de la biodiversidad marina y crear productos de turismo 
pro-biodiversidad que contribuyan al conocimiento y con-
servación de la biodiversidad marina.

CONCLUSIONES

Aunque en los últimos años las administraciones públi-
cas han puesto un mayor empeño por introducir los objeti-
vos medioambientales en la formulación de sus políticas y 
diseño de programas de ayudas, todavía es necesario insis-
tir e incrementar las asignaciones presupuestarias ya que 
algunos de estos instrumentos han operado durante poco 
tiempo y con fondos económicos insuficientes.

El grado de receptividad de las empresas turísticas a 
incorporar mejoras de tipo ambiental en sus procesos pro-
ductivos es todavía bajo, sobre todo en las pequeñas empre-
sas. Por ello, aparte de proveer líneas de apoyo para la intro-
ducción de sistemas de gestión ambiental y cambios en las 
instalaciones para favorecer el ahorro energético y de agua 
y otras medidas similares que permitan reducir su huella 
ecológica, también resulta necesario insistir en la forma-
ción, asesoramiento e información sobre estos temas. Un 
estímulo para vencer la citada reticencia por el desembolso 
inicial asociado podría ser el R.D. 163/2014 para el Registro 
voluntario de empresas con huella de carbono calculada, en 
el que las empresas que se registren obtendrán una serie 
de beneficios.

Del conjunto de líneas de ayudas relacionadas con el 
medio ambiente, las administraciones locales, aparte de las 
destinadas a la puesta en valor turístico de recursos loca-
les, se han interesado principalmente por la implantación 

Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja (Fotografía: Joaquín Carrión).
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de sistemas certificación ambiental a sus playas. Esto 
confirma el peso tan importante que este recurso sigue 
teniendo en el conjunto de la oferta pero tal práctica debería 
trasladarse al resto de actuaciones y servicios municipales.

Además, las administraciones públicas deberían llevar 
un control más exhaustivo del cumplimiento de la legisla-
ción ambiental, al tiempo que aquellas con competencias 
territoriales cambiar la política de ocupación del suelo y 
garantizar una mejor y mayor protección del litoral.

En especial, por lo que atañe a la actuación de las admi-
nistraciones locales, por su mayor proximidad con la ciuda-
danía, aparte de racionalizar el gasto público, deberían impli-
carse más activamente e impulsar el desarrollo de proyectos 
como son las Agendas 21 Locales, los Planes de Ahorro 
Energético y los Planes de Movilidad Urbana Sostenible.

El cuidado del medio ambiente tiene que ser una máxima 
irrenunciable y es responsabilidad de todas las administra-
ciones, agentes y sectores de actividad, pero cuando se 
trata del turismo las acciones de los agentes públicos y pri-
vados han de trabajar en equipo e implicarse en acciones 
dirigidas a mejorar el estado ambiental de los destinos. De 
esta colaboración, tal como se ha evidenciado en alguna de 
las experiencias comentadas, se pueden desprender resul-
tados muy positivos.

Por último, se puede afirmar que si la protección del 
medio ambiente debe ser un imperativo en cualquier activi-
dad, con más razón en el desarrollo de la actividad turística 
se tiene que considerar como un activo que se ha de pro-
curar incrementar para garantizar la sostenibilidad y, por 
tanto, la competitividad.
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