
PLAN ESPECIAL DEL PARQUE 
TEMÁTICO DE BENIDORM 
“TERRA MÍTICA” (ALICANTE)

El área de reserva del Parque Temático de Benidorm representa el primer espacio lúdico multifuncional de la 
Comunidad Valenciana, y se extiende sobre un ámbito de 10.000.000 m². Dentro de esta área se ha 
implantado el parque Terra Mítica, que sin duda constituye el principal espacio de ocio del Mediterráneo, 
por su vinculación con un destino turístico de extraordinarios resultados como Benidorm.
El área se completa con las redes infraestructurales necesarias. Destaca un sofisticado sistema de 
abastecimiento de agua, que utiliza como fuentes de recursos principales  agua residual depurada para el 
riego de 2.700.000 m² de zonas verdes, y agua marina desmineralizada para el mantenimiento de 50.000 
m² de láminas de agua; el agua potable se reserva exclusivamente para consumo humano y baldeos.

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL URBANÍSTICA
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA: PLANES ESPECIALES

DATOS DE INTERÉS

Superficie plan especial:                  10.000.000 m²
Usos comprendidos:

Parque Terra Mítica
Reserva de ampliación Parque
Zona Hotelera
Zona Deportiva
Zona Golf (2 campos)
Zona multifuncional y de equipamientos
Zona de protección y usos medioambientales

Inversión total:          480 M€

Plazo de ejecución:     1997 2000

TRABAJOS DESARROLLADOS POR EVREN

En el marco de este proyecto emblemático para la Comunidad 
Valenciana, EVREN ha participado en la integración medioambiental del 
conjunto y en la concepción del esquema inicial del Plan Director, con 
los siguientes trabajos:

Memoria informativa medioambiental
Memoria informativa de infraestructuras
Estudio de Impacto Ambiental
Programa medioambiental
Programa de infraestructuras

En el desarrollo de la fase de ejecución, se han redactado los
Proyectos constructivos y se ha llevado la Dirección de Obra de las
siguientes infraestructuras:

Desvío conducción comarcal Benidorm Amadorio
Abastecimiento en alta de agua potable.
Abastecimiento en alta de agua depurada para riego.
Planta potabilizadora.
Estación Depuradora de Aguas Residuales (Proyecto Básico)

CLIENTE

SOCIEDAD PARQUE TEMÁTICO DE ALICANTE, S.A.

E V R E N
EVALUACIÓN  DE  RECURSOS  NATURALES




