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ABSTRACT
As a consequence of the health crisis caused by COVID-19, tourist destinations have
experienced an exceptional situation that has marked their present and conditioned their future.
In this regard, Benidorm has prepared for the return to a "new normality" in which it has been
necessary to adopt resilient forms for the survival of a capital sector for the social and economic
development of the city.
In order to respond to this new situation, the City Council has had to redirect local governance
and the city's Plan Director Smart Destination with actions that integrate and align them under
security criteria within the framework of a Comprehensive Smart Destination Management
System.
The result has been the Plan de trabajo Benidorm DTI + Seguro Nueva gobernanza del Destino
Turístico Inteligente para la seguridad, gestión del cambio, la profesionalidad y sostenibilidad
del destino, whose main objective is to generate trust in residents and visitors and help to
reactivate employment and the local production base.
In addition, during the months of July, August, September and October, the LIKERT company
has been developing in the municipality of Benidorm the "Encuesta sobre el mercado turístico
en Benidorm. Perfil, hábitos y percepciones del visitante en la capital turística de la Costa
Blanca” to assess the evolution of the perception of tourists who have decided to visit the city
this summer around the infrastructures and services that Benidorm offers its visitors. It is
planned to be able to show the results of these surveys during the presentation of this paper in
the Congress.
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RESUMEN
Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, los destinos turísticos
han vivido una situación excepcional que ha marcado su presente y condicionado su futuro.
En ese sentido, Benidorm se ha preparado para el regreso a una "nueva normalidad" en la que ha
sido necesario adoptar formas resilientes para la supervivencia de un sector capital para el
desarrollo social y económico de la ciudad.
Para poder dar respuesta a esta nueva situación, desde el Ayuntamiento ha sido necesario
redirigir la gobernanza local y el Plan Director DTI de la ciudad con acciones que los integren y
alineen bajo criterios de seguridad en el marco de un Sistema Integral de Gestión DTI.
El resultado ha sido el Plan de trabajo Benidorm DTI + Seguro Nueva gobernanza del Destino
Turístico Inteligente para la seguridad, gestión del cambio, la profesionalidad y sostenibilidad
del destino, cuyo objetivo principal es generar confianza a residentes y visitantes y ayudar a la
reactivación del empleo y el tejido productivo local.
Además, durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, la empresa LIKERT ha
estado desarrollando en el municipio de Benidorm la “Encuesta sobre el mercado turístico en
Benidorm. Perfil, hábitos y percepciones del visitante en la capital turística de la Costa Blanca”
para evaluar la evolución de la percepción de los turistas que este verano han decidido visitar la
ciudad en torno a las infraestructuras y servicios que Benidorm pone a disposición de sus
visitantes. Está previsto poder mostrar los resultados de estas oleadas de encuestas durante la
presentación de esta ponencia en el Congreso.
Palabras clave: Turismo, COVID-19, protocolo, sanidad, seguridad y playas.

PLAN DE TRABAJO BENIDORM DTI + SEGURO
La estrategia de este plan está basada en la mejora continua de la calidad del destino en cuatro
pasos:





Planificar: establecer los objetivos, retos, planes de acción e indicadores necesarios para
la redefinición de la gestión del DTI +.
Hacer: implantar los planes de acción de gestión del DTI+ siguiendo la ponderación de
criterios para la priorización de actuaciones.
Verificar: seguimiento, medición de los procesos y característica clave de las
operaciones que se determinen para cumplir los retos e informar de los resultados.
Actuar: tomar las acciones necesarias para la mejora continua del sistema de gestión
DTI+ y de sus resultados.

Con la seguridad como eje fundamental de todas las acciones, el Plan Benidorm DTI + Seguro
se estructura en tres líneas de trabajo interconectadas: la gestión de espacios públicos mediante
peatonalizaciones del viario, la gestión de playas mediante el Plan Benidorm Beach Safety y la
apuesta por la confianza y monitorización sanitaria a través de los protocolos Covid-19
Protocol-ON y los proyectos Patti Recovery y City Sentinel.
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1.

GESTIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

1.1 Peatonalización
Tras decretar la reactivación de la obra pública por parte del Gobierno de España y
aprovechando la ausencia de peatones y la reducción del tráfico rodado como consecuencia el
estado de alarma, el Ayuntamiento de Benidorm ha dado prioridad a la finalización de las obras
que permitirán la peatonalización del último tramo de la calle Sant Pere, que discurre entre la
calle Maravall y la Avenida Armada Española.
De esta forma, una vez levantado el estado de alarma, la ciudadanía puede disfrutar de un nuevo
espacio peatonal en primera línea de poniente, con plataforma única de hormigón impreso que
simula el adoquín y garantiza una accesibilidad total.
El control de acceso queda instalado en el cruce con la calle Maravall de modo que únicamente
podrán acceder a la Avenida Armada Española los autobuses urbanos, vehículos de emergencia
y propietarios con disponibilidad de estacionamiento privado en esta Avenida. La carga y
descarga se realiza en un horario fijado por el Ayuntamiento, AICO (entidad comercial y
empresarial de Benidorm y provincia), Abreca (Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías
de Benidorm) y el sector de reparto.

Imagen 1. Calle Sant Pere y control de acceso. Fuente: elaboración propia a partir de los datos
del Ayuntamiento de Benidorm.
En la imagen siguiente se detalla la reordenación del tráfico a lo largo de la Avda. Armada
Española y el control de accesos.
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Imagen 2. Control de acceso a las zonas peatonales durante la crisis del Covid-19. Fuente:
Ayuntamiento de Benidorm.
También se ha peatonalizado el tramo de la Avda. Doctor Orts Llorca localizado entre la Avda.
del Mediterráneo y la calle de Lepanto.

Imagen 3. Actuaciones en Avda. Doctor Orts LLorca. Fuente: Ayuntamiento de Benidorm.
La finalidad de estas actuaciones es aumentar los espacios peatonales mientras dure la situación
generada por la crisis de la Covid-19 para que la ciudadanía disponga de más espacios para
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caminar y realizar deporte. Así mismo, y en el caso de la hostelería permite la redistribución de
las terrazas mientras duren las restricciones de aforo decretadas por el Gobierno de España.
A estas nuevas zonas peatonales se le suman todas las calles, plazas, parques y avenidas en las
que el municipio de Benidorm ya tenía restringido el tráfico rodado antes de la crisis de la
Covid-19.

Imagen 4. En amarillo las calles y avenidas con restricción al tráfico rodado actualmente.
Fuente: Ayuntamiento de Benidorm.
Esta peatonalización está en línea con las medidas que se han adoptado durante la crisis
sanitaria en ciudades como Madrid o Barcelona, donde se ha dotado al peatón y a la bici de
mayor protagonismo, unas medidas que están en total consonancia con el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS) de Benidorm.
2.

GESTIÓN DE PLAYAS

2.1
Benidorm Beach Safety
La función principal de este Plan es gestionar los espacios públicos para garantizar el uso de las
playas a toda la población, residente y turista, bajo unas óptimas condiciones de seguridad
sanitaria.
La denominación "Benidorm Beach Safety" está orientada a recuperar la confianza del mercado
internacional, el que actualmente presenta más reticencias a viajar.
Se trata de un plan de máximos, de implantación escalonada, versátil y modulable, donde se han
previsto diferentes escenarios de demanda y que cumple con toda la normativa establecida a
nivel estatal, como las Recomendaciones para la apertura de playas y zonas de baño tras la
crisis del COVID-19, y autonómica, como el Plan de Playas Seguras de la Generalitat
Valenciana.
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Imagen 5. Cartel informativo ubicado en los accesos a la playa donde si indican las normas de
uso de la playa. Fuente: Visit Benidorm
La reapertura de las playas y la puesta en marcha de este plan tuvo lugar el 15 de junio, con
antelación a la llegada del conjunto del turismo nacional – fijada para el 22 de junio - e
internacional – que en función del país de origen empezaría a desplazarse a partir del 1 de julio.
Para poder aplicar este Plan, el Ayuntamiento, ha modificado el contrato de gestión de playas
incorporando, como un "servicio más" a prestar por parte de la concesionaria RA Benidorm, la
implementación de una serie de medidas físicas y tecnológicas, reservando un gran apartado a la
dotación de recursos humanos:


Medidas físicas de parcelación

Sobre el terreno, las playas de Levante y Poniente se han dividido en 20 sectores:
 12 sectores de acceso libre con 1.554 parcelas en Levante y 5.661 parcelas en
Poniente, todas ellas de 16 m2 (4x4 metros), que a su vez se clasifican en:


Red verde: para mayores de 60 años y personas vulnerables.



Red azul: para el resto de población. Los mayores de 60 años también
podrán acceder a estos sectores si es su voluntad.
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Imagen 6. Red verde en la Playa de Levante de Benidorm. Fuente: EPDA-Alicante.

Imagen 7. Parcelas "red azul" en la Playa de Levante de Benidorm. Fuente: Visit
Benidorm.
 8 sectores para la concesionaria, en los que se instalarán las hamacas.
En los mapas siguientes se observa la distribución de los sectores en las playas de Poniente
y Levante.
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PLAYA DE PONIENTE

PUESTO DE SOCORRISMO
ASISTENCIA SANITARIA
PUNTO DE INFORMACIÓN
ACCESO PLAYAS ACCESIBLES

SECTORES MAYORES
SECTOR FAMILIAS Y JOVENES
SECTOR CONCESIONARIA

Imagen 8. Parcelación en Playa de Poniente. Fuente: Ayuntamiento de Benidorm y
Visit Benidorm.
PLAYA DE LEVANTE

PUESTO DE SOCORRISMO
ASISTENCIA SANITARIA
PUNTO DE INFORMACIÓN
ACCESO PLAYAS ACCESIBLES

SECTORES MAYORES
SECTOR FAMILIAS Y JOVENES
SECTOR CONCESIONARIA
SECTOR MAL PAS (50% libre, 50%concesión)

Imagen 9. Parcelación en Playa Levante. Fuente: Ayuntamiento de Benidorm y Visit
Benidorm.
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Cada parcela podrá ser ocupada desde 1 a 4 personas. En el caso de familias o grupos con
menores de 6 años, se permitirán hasta 5 personas por sector.
Para evitar puntas de demanda, se han establecido turnos de mañana y tarde -opción que
ofrece la legislación estatal - y turnos de todo el día para llegar a duplicar el aforo de una
jornada.
 Medidas tecnológicas
La implantación de las medidas tecnológicas se va a realizar de manera gradual y
escalonada atendiendo a la afluencia de usuarios.
Entre estas medidas se encuentra la creación de una plataforma web de reserva previa
(aplicable a la playa de Levante), a la que se podrá acceder desde los sitios web del
Ayuntamiento
y
Visit
Benidorm
a
través
del
siguiente
enlace:
https://www.benidormbeachsafety.es/.

Imagen 10. Captura de la web con las indicaciones para reservar una playa. Fuente: Visit
Benidorm.
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Imagen 11. Captura de la web para la reserva de playas con cita previa. Fuente: Visit
Benidorm.
A este aplicativo web se le suman una plataforma escalable y un sistema de gestión de colas
virtuales (reserva de parcela con 24 horas de antelación), así como seis puntos de
información en los que se resolverán posibles incidencias y se prestará asistencia presencial
a las personas que no dispongan de medios tecnológicos para realizar su reserva.
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Imagen 12. Captura de la web con la localización de los puntos físicos para realizar la
reserva de la playa. Fuente: https://www.benidormbeachsafety.es/.
Además, las playas de Benidorm disponen de un sistema wifi con solución CRM
implantada a través de la cual pueden informar a los usuarios sobre las normas de uso de la
playa, reforzando así la cartelería instalada en cada acceso a pie de playa. Este mismo
sistema permitirá también comunicar información y posibles incidencias en tiempo real.
El componente tecnológico va a permitir ordenar la playa y su uso en función de la
demanda existente, garantizando que todas las personas puedan disfrutar de ella modulando,
en caso de necesidad, los horarios.
Hasta la puesta en marcha de estas plataformas de reserva, el acceso a la playa se ha
realizado sin cita previa y los usuarios serán acompañados en las parcelas por personal de
acomodación.
En resumen, el plan "Benidorm Beach Safety" busca una gestión exigente y vanguardista a la
altura de la potencia del destino, con un importante peso tecnológico y trazado para garantizar la
seguridad y confort de los usuarios de las playas.
3.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SANIDAD

3.1 Benidorm COVID19 Protocol-ON
Benidorm Covid-19 Protocol-ON es un reconocimiento que reciben aquellos servicios y
establecimientos turísticos del destino de Benidorm y que demuestran ante el Ayuntamiento de
Benidorm que cumplen con las directrices y disposiciones para la prevención y la minimización
en todo lo posible del contagio de la Covid-19.
Los principios básicos en los que están basados las directrices son:
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 Distanciamiento social que minimice el riesgo de contagio directo entre personas.
 Facilitar todos los dispositivos y medios que potencien el frecuente y adecuado lavado
de manos de las personas.
 Eliminación o reducción de objetos o superficies compartidos entre personas y que
pueden ser vehículos de transmisión del virus SARS-CoV-02.
 Intensificación de la limpieza y desinfección de superficies susceptibles de ser
contaminadas.
Estas directrices están recogidas detalladamente en las Órdenes Ministeriales publicadas en las
diferentes fases de desescalada y que establecen las condiciones hacia una nueva realidad, así
como en las Especificaciones de la serie UNE 066 y en la guía de reapertura de establecimientos
turísticos publicada por HOSBEC.
En función del sector al que pertenezca el establecimiento/servicio se cumplimenta una
declaración responsable de todos aquellos requisitos exigidos y se adjuntan las evidencias para
verificar su cumplimiento.

Imagen 13. Captura web Benidorm COVID-19 Protocol ON. Fuente:
https://benidormcovid19protocolon.com/
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El reconocimiento por parte del World Travel & Tourism Council tanto del sello como de la
declaración responsable, ofrece la posibilidad a la Fundación Visit Benidorm de dar de alta
también en su plataforma a las empresas turísticas del destino que obtengan el sello Benidorm
Covid-19 Protocol ON.
Los establecimientos turísticos asociados a la Asociación empresarial, hotelera y turística de la
Comunidad Valenciana (HOSBEC) podrán obtener también de forma automática el sello
Tourism Covid-19 Protocol On una vez se adquiera el sello Benidorm Covid-19 Protocol On.
3.1.1 Procedimiento para la obtención del Sello
a) Acceder a la sección ¿Qué requisitos cumplen los establecimientos? y seleccionar el
sector al que pertenece el establecimiento y/o servicio detallado anteriormente.
b) Una vez seleccionado el sector, deberán cumplimentar una declaración responsable de
todos aquellos requisitos requeridos, acompañando con las evidencias de aquellos
documentos requeridos para probar su cumplimiento.
Todo ello implica que estarán comprometidos en mostrar a sus clientes, personal y
proveedores, toda la confianza para poder seguir avanzando en esta nueva normalidad.
c) Una vez remitida toda la documentación, será revisada junto con la declaración
responsable por el personal técnico encargado de la emisión del Sello para,
posteriormente, remitir al establecimiento la imagen del Sello Tourism Covid-19
Protocol-ON y sus condiciones de uso, en su caso.
El sello se emite de forma personalizada con un código de trazabilidad que permite vincular la
declaración responsable del establecimiento a la versión del check-list vigente y poder así
controlar cualquier modificación o cambios sobre la normativa de aplicación.
3.1.2 Lista de comercios con sello Benidorm Covid-19 Protocol-ON
A fecha 2 de septiembre de 2020, suman 43 los negocios que ya disponen de este sello, entre los
que se encuentran apartamentos, hoteles, parques temáticos, comercios hosteleros, campings,
servicios de transporte y ocio, entre otros.




































Apartamentos 2Sleep
Apartamentos Avenida
Apartamentos Don Jorge
Apartamentos Les Dunes Centro
Apartamentos Nicaragua
Apartamentos Terralta
Inmobiliaria Rosemberg
Aparthotel Levante Club
Flash Hotel
Hotel Agua Azul
Hotel BCL Levante Club & SPA
Hotel Belroy
Hotel Benidorm Plaza
Hotel Brisa Benidorm
Hotel Centro Mar
Hotel Cuco
Hotel La Estación
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Poseidón Palace
Hotel Presidente
Hotel RH Canfali
Hotel RH Corona del Mar
Hotel RH Princesa
Hotel RH Royal
Hotel Rosamar
Hotel Voramar
Mundo Mar
Terra Natura Benidorm
Aqua Natura Benidorm
Aqualandia
Martínez Travel (Costa Bus)
Autocares grupo Benidorm
Avanza Llorente-Bus
Beniconnect
Bingo Plaza












Hotel Les Dunes Comodoro
Hotel Los Álamos
Hotel Montemar
Hotel Poseidón Playa

Benisegway
Camping Armanello
Cafetería Center Plaza
Gelateria Pinoccho
Costa Blanca Tour Services

Los establecimientos que han obtenido el sello COVID-19 Protocol-ON, que se pueden
consultar en la web (https://benidormcovid19protocolon.com/), exhiben unos carteles
informativos sobre medidas preventivas para evitar el contagio de la COVID-19.

Imagen 14. Ejemplos de la cartelería informativa en los establecimientos. Fuente:
https://benidormcovid19protocolon.com/
3.2 Proyecto Patti Recovery
Con objeto de comunicar un mensaje de destino seguro, para minimizar lo antes posible la crisis
económica en el ámbito turístico, desde el Ayuntamiento de Benidorm se presenta el proyecto
piloto ‘Patti Recovery’ con el que se persigue detectar la situación real de la población con
respecto a la afección del virus de forma anonimizada.
3.2.1 ¿Qué es Patti Recovery?
Es una herramienta de monitorización en el ámbito turístico, con un enfoque actual sanitario y
de aplicación de protocolos de higiene, limpieza y seguridad sanitaria para el seguimiento desde
el Ayuntamiento de la evolución, en concreto desde el área de Sanidad.
Parte del objetivo de Patti Recovery es facilitar a la medida de lo posible la realización de tests a
los ciudadanos del municipio de Benidorm, turistas y empleados de empresas turísticas, a partir
de un autodiagnóstico generalizado.
Los interesados únicamente tendrán que acceder a la web de Patti Recovery
(https://pattirecovery.com/#/), registrarse y describir sus síntomas. En función de la
sintomatología descrita, se catalogará al usuario como:



Paciente diagnosticado y con síntomas
Paciente diagnosticado y ya recuperado
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Paciente no diagnosticado y sin síntomas
Paciente no diagnosticado y con síntomas
Grupo de riesgo no diagnosticado y con síntomas
Grupo de riesgo no diagnosticado y sin síntomas

Además, se le indicará si tiene riesgo o no, así como la necesidad de ir al médico para realizarse
el test.
Gracias a la coordinación de la Fundación Visit Benidorm con los hospitales privados Clínica
Benidorm e IMED, se agiliza la gestión del desarrollo de esos test a todos los colectivos.

Imagen 15. Captura de la web Patti Recovery: Fuente: https://pattirecovery.com

Imagen 16. Cuadro de mando. Resultados de PCR y Test rápido. Fuente: Fundación Visit
Benidorm.

14

Imagen 17. Cuadro de mando tipo según diagnóstico. Fuente: Fundación Visit Benidorm.
El cuadro de mando interno de la herramienta permite conocer el número de personas que han
pasado el test, su resultado y la zona donde viven, lo cual facilita la detección de las zonas con
mayor afección para la toma de medidas.

Imagen 18. Cuadro de mando. Mapa de autodiagnósticos. Fuente: Fundación Visit Benidorm.
Igualmente, desde la web de Patti Recovery se puede consultar un mapa de la ciudad de
Benidorm con la localización de los establecimientos que han conseguido el Sello Benidorm
Covid-19 Protocol-ON.

15

Imagen 19. Mapa de la ciudad de Benidorm con el número de establecimientos con el Sello por
zona. Cuando se pincha sobre el círculo se abre un zoom con la información de los
establecimientos. Fuente: https://pattirecovery.com/#/map
3.3 City Sentinel
El grupo empresarial SUEZ España, al que pertenece Hidraqua, ha desarrollado el programa
Covid-19 City Sentinel, una solución de monitorización de las aguas residuales que cuantifica la
presencia del virus SARS-CoV-2.
Esta novedosa herramienta combina un plan de muestreo adaptado, análisis rápidos de RTqPCR y acceso a un observatorio digital para caracterizar el virus en aguas superficiales, aguas
residuales y fangos de depuradora con objeto de monitorizar el grado de incidencia de la
COVID-19 y disponer de un sistema de alerta temprana de posibles futuros rebrotes de la
enfermedad.
Así mismo, este estudio ha sido el más amplio realizado en España y se ha integrado en la
iniciativa Sistema Europeo de Monitorización del Agua Residual para la Vigilancia del SARSCoV-2 de la Comisión Europea y de la Dirección General de Medio Ambiente Europea con el
apoyo de Water Europe, EurEau y la ONU (Programa de Medio Ambiente).
Benidorm ha sido el primer municipio en la Comunidad Valenciana en contar con esta
herramienta avanzada que cumple con los objetivos de su estrategia ciudad destino y lo coloca a
la vanguardia puesto que le permite disponer de mayores garantías sanitarias.
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3.3.1

¿Cómo se lleva a cabo la coordinación del programa COVID-19 City Sentinel
entre Dinapsis (SUEZ España) y el Ayuntamiento de Benidorm?

 Se recopila y analiza conjuntamente la información disponible de la red de saneamiento
de la población para definir las zonas de influencia.
 Se estudia, con el gestor público, las instalaciones y edificios críticos y de riesgo
elevado, como residencias, hospitales, centros de día o centros de salud, así como
edificios singulares de alta ocupación.
 Con la información aportada se sectoriza la red de saneamiento definiendo los puntos de
muestreo más apropiados.
 Se solicita al equipo de epidemiólogos del grupo SUEZ validación para definir las
frecuencias de muestreo adecuadas por cada ventana temporal atendiendo a calendarios
de posible expansión del virus.
 Se analizan las muestras en el laboratorio del grupo y se traslada el historial de
resultados de forma automática a la plataforma COVID-19 City Sentinel.
 Se incorpora a la plataforma otra información pública relacionada con los indicadores
epidemiológicos del municipio o zona sanitaria.
4. CONCLUSIONES
Uno de los elementos distintivos del Plan de trabajo Benidorm DTI + Seguro ha sido su fase de
diagnóstico, para ello, se ha elaborado la “Encuesta sobre el mercado turístico en Benidorm.
Perfil, hábitos y percepciones del visitante bajo el contexto del COVID-19.”
La Encuesta nace con la pretensión de conocer, profundizar y dar luz a la principal actividad
económica de la ciudad de Benidorm: el mercado turístico. Todo ello contextualizado bajo la
pandemia sanitaria del COVID-19, fenómeno que ha causado escenarios nunca visto y
repercusiones en el sector turístico y económico de la ciudad. La encuesta no solo buscó
registrar datos que nos ayuden a comprender el fenómeno turístico en la capital de la Costa
Blanca, sino descubrir los efectos que ha producido en el año 2020 la pandemia del COVID-19.
El objetivo general de la investigación es diseñar indicadores que permitan evaluar la
percepción de los turistas que deciden visitar la ciudad en torno a infraestructuras, servicios,
motivo del viaje y experiencia durante su estancia. Si bien, este objetivo genérico se ha
proyectado en cinco objetivos específicos:
1. Identificar los impactos socioeconómicos del Covid-19 en la demanda turística
de Benidorm.
2. Definir las consecuencias económicas, en cuanto a la ocupación y tipología, del
turista.
3. Conocer actividades y comportamientos durante la estancia y el seguimiento del
proceso de experiencia.
4. Conocer la existencia de diferencias entre el tipo de alojamiento.
5. Proponer recomendaciones tras el estado de alarma generado por el impacto del
Covid-19 en el mercado turístico.
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En cuanto al diseño metodológico, se propuso dirigirlo aplicando una investigación descriptiva.
En ella, mediante la recolección de datos, se trató de realizar una predicción e identificación de
posibles relaciones entre el individuo y su entorno. La técnica de investigación aplicada en el
estudio fue una encuesta por muestreo. Para analizar las características de los visitantes, sus
opiniones y comportamientos, se ha optó por esta herramienta para obtener generalizaciones e
intentar averiguar patrones de conducta conociendo el impacto de esta actividad en particular.
La modalidad de la encuesta a la hora de la recolección de los datos fue la entrevista cara a cara,
y el universo fueron turistas de 18 años y más, que se hayan alojado en la ciudad durante los
meses de julio a octubre de 2020. Tras aplicar los cálculos de muestreo pertinentes, se
establecieron 809 entrevistas para garantizar inferencias representativas de la población objeto
de estudio.
Tras el tratamiento de datos y su posterior análisis, los resultados más significativos en relación
a los objetivos planteados fueron los siguientes:
En cuanto a mercados emisores, Reino Unido se consolida como el país extranjero que más
turistas aporta a Benidorm. Con el 61,15% durante este año 2020, y a pesar de las restricciones
de movilidad implementadas, el mercado británico sigue confiando en Benidorm como destino.
El turismo francés, belga, alemán y portugués son los siguientes en importancia, aglutinando
entre los 4 el 25,2%.
Los datos estadísticos corroboran la importancia que ha tenido durante el año 2020 el turismo
nacional. El 82,2% de las personas que decidieron disfrutar sus vacaciones en Benidorm
procedían de la propia España. Se afianzan los comunidades autónomas que más turistas emiten
a Benidorm como Madrid (28,9%) y el País Vasco (8,5%), pero emergen protagonistas
territorios como Castilla la Mancha (13,6%) o Murcia (3,35%).
Las playas es uno de los principales atractivos de Benidorm y un elemento protagonista en la
encuesta. Anteriormente se expone que el principal motivo de visita ha sido el de disfrutar del
sol y playa, y refutamos esta conclusión con los datos en el hecho de que el 87,1% ha disfrutado
de algunas de las playas, cifra que sólo disminuye en el mes de octubre. Los servicios que pone
a disposición el ayuntamiento de Benidorm son satisfactoriamente valorados por sus usuarios.
La limpieza y seguridad son los elementos con mejor puntuación (8,9 de media) seguido por sus
conexión wifi y los servicios como actividades y hamacas. Las playas de Poniente y Levante
concentran el mayor uso (56,1% y 52,2% respectivamente), si bien es cierto que las calas de Tío
Ximo y La Almadrava disfrutan de un repunte de usuarios en los últimos años.
Las medidas adoptadas por la administración local para garantizar el distanciamiento social han
sido valoradas positivamente por los usuarios ya que 81,6% piensan que son acertadas o muy
acertadas. Es más, el 54,9% cree que sería buena idea continuar con las medidas aunque no
estuviésemos bajo el contexto del COVID.
La pandemia del COVID-19 es otro factor que ha podido condicionar motivaciones y acciones a
la hora de consumir y contratar en Benidorm. Para el 32,8% opina que la pandemia ha
condicionado sus actividades de ocio o excursiones. En cuanto a Benidorm como destino el
28,1% dice que debido al COVID-19 ha cambiado el lugar de destino de sus vacaciones, y al
tener a Benidorm como segunda opción, ha disfrutado de sus vacaciones en ella.
En cuanto al grado de preocupación por el coronavirus existen diferencias significativas según
distintas variables como lugar de origen, motivo del viaje o la edad entre otras. En cuanto a
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procedencia, los británicos y alemanes son los que menor preocupación tienen por el COVID, y
los portugueses y belgas los que más preocupados están. Por edad, los jóvenes entre 16 y 29
años son los que menos preocupados están, y los que más están son los mayores de 60 años.
Benidorm cuenta con unos indicadores de satisfacción muy positivos. La reiteración del viaje de
los visitantes muestra que la correlación del concepto de fidelidad con el de satisfacción. La
satisfacción general del viaje es de 8,7 sobre 10, siendo significativo la nota media considerada
por visitante de fuera de España (8,8) y la de los visitantes que se hospedan en la zona de
Poniente (9,02). Otro factor relevante es la valoración del entorno natural y sus playas. Los
encuestados lo puntúan con un 8,71, siendo mayor entre la población de 30 a 44 (8,92) y menor
en la población joven (8,56). Por último, en el bloque de satisfacción, cabe destacar la
recomendación que hacen los visitantes a familiares y amigos, siendo un 85,7% de personas
quienes recomendarían Benidorm como destino de vacaciones.
A modo de conclusión y para resumir el estudio, se puede afirmar que el contexto social,
sanitario, económico y político generado por la pandemia del COVID-19 ha provocado cambios
significativos en los hábitos tradicionales de consumo en Benidorm como destino turístico. Así
lo revela las opiniones vertidas en las medidas implementadas como el sistema de parcelamiento
o la aplicación de protocolos en los alojamientos. La población ha valorado positivamente las
políticas llevadas a cabo, si bien estas cifras varían una vez se fragmentan en variables y
poblaciones estratificadas.
Existen importantes diferencias en cuanto a hábitos de consumo y uso de infraestructuras debido
al contexto producido por COVID-19. Según sea el modo de aproximación a la realidad social
(factores sociodemográficos, oleada de estudio, o motivaciones) aparecen condicionantes que
explican las motivaciones en el consumo turístico.
Por el momento, solo 25 de cada 100 turistas señala haber pospuesto sus vacaciones, y 28 de
cada 100 que han visitado Benidorm dicen que han cambiado su lugar de alojamiento.
Mostrando así el interés de Benidorm o la percepción de seguridad que refleja como destino la
capital turística del Costa Blanca.
La satisfacción de los visitantes de Benidorm durante el año 2020 es muy positiva, si bien es
cierto que elementos como la calidad de oferta turística disminuyen en puntuación,
posiblemente por los cierres de actividades, parques temáticos y/o restricciones.
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