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1. Estrategia global 

1.1 Marco Actual 

El cambio climático es un hecho inequívoco y una de las principales amenazas a las que la sociedad se 

enfrenta por tratarse tanto de un reto medioambiental como para la salud y el bienestar social. El cambio 

del clima adquiere rasgos específicos en diferentes zonas del planeta. En el territorio español se ha 

observado el alargamiento de los veranos, la disminución de los caudales medios de los ríos, la expansión 

del clima de tipo semiárido y el incremento de las olas de calor, cada vez más frecuentes, más largas y 

más intensas. 

 

Las respuestas humanas para hacer frente al cambio climático se han agrupado tradicionalmente en dos 

grandes categorías: la mitigación y la adaptación. Por un lado, la mitigación agrupa al conjunto de 

estrategias orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de origen humano, 

que son el alimento del cambio climático. Por otro lado, la adaptación agrupa las estrategias orientadas a 

evitar o limitar los riesgos derivados del cambio climático, buscando un mejor ajuste a las condiciones 

climáticas actuales y futuras. 

 

La Convención Marco de Nacionales Unidas sobre Cambio Climático, aprobada en 1992, constituye la 

primera respuesta internacional al reto del cambio climático. Posteriormente, en 1997 se firmó el 

Protocolo de Kioto cuyo objetivo era limitar las emisiones de GEI. La COP21, celebrada en París en 2015, 

marcó un hito histórico en materia de cambio climático y se alcanzó un gran acuerdo entre los países 

firmantes, centrado en tres grandes objetivos: 

1. Mantener el aumento global de la temperatura por debajo de los 2°C, prosiguiendo los esfuerzos 

para limitarlo únicamente a 1,5°C. 

2. Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, promoviendo un 

desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 

3. Orientar los flujos financieros para lograr un desarrollo resiliente al clima y de bajas emisiones. 

 

Por su parte, el Pacto Verde Europeo se firmó en diciembre de 2019 por parte de la Unión Europea. El 

Pacto Verde Europeo establece que para alcanzar la neutralidad climática en 2050 será necesaria la 

revisión de gran parte de legislación europea y de los objetivos marcados hasta el momento en cuanto a 

eficiencia energética, emisiones de GEI o integración de las energías renovables, para conseguir una 

sociedad más justa y próspera. Se trata de una hoja de ruta con acciones para impulsar un uso eficiente 

de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular, la restauración de la biodiversidad y la 

reducción de la contaminación. 

 

A nivel nacional, el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para alcanzar la 

neutralidad de emisiones a más tardar en 2050 ha visto la luz en mayo de 2020. El texto articula la 

respuesta del país al desafío del cambio climático, orienta la acción integrando objetivos y herramientas 

y minimiza impactos negativos para la economía, la sociedad y los ecosistemas.  

 

En un contexto de reactivación de la economía frente a la COVID-19, el proyecto posiciona a España para 

que aproveche las oportunidades que abre la transición ecológica en términos de modernización de la 

economía, de una nueva reindustrialización, generación de empleo y de atracción de inversiones.  

 

La nueva ley servirá como marco institucional y como referente para dar certidumbre y estabilidad a todos 

los actores, públicos y privados, y en definitiva para movilizar la acción climática. 
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En la Comunidad Valenciana, en mayo de 2020 se presentó el primer borrador de la Ley Valenciana de 

Cambio Climático y Transición Ecológica. La finalidad de la ley es establecer el marco normativo 

autonómico para la adopción de medidas dirigidas a la mitigación y a la adaptación al cambio climático 

que garanticen una transición ordenada hacia un modelo social, económico y ambiental resiliente y 

neutro en carbono.  

 

1.2 Objeto del documento 

El Pacto Global de las Alcaldías para el Clima (Covenant of Mayors for Climate & Energy – GCoM) es una 

alianza global de ciudades y gobiernos locales voluntariamente comprometidos con la lucha contra el 

cambio climático y con la facilitación de acceso a la energía sostenible y asequible para toda la ciudadanía.  

 

Su principal objetivo es hacer frente a los efectos del cambio climático consiguiendo una reducción total 

de emisiones de gases de efecto invernadero igual o superior al 40% para 2030. Esto es, conseguir reducir 

nuestras emisiones de CO2 un 40% mediante la incorporación de estrategias de sostenibilidad. Para ello, 

los gobiernos adheridos al Pacto se comprometen a establecer sus propios planes de mitigación y 

adaptación al cambio climático indicando las medidas concretas que permitirán dicha reducción y 

adaptación.  

 

Existen por tanto dos mecanismos para alcanzar dos objetivos definidos en materia de cambio climático: 

- Reducir (mitigar) las emisiones de CO2. 

- Adaptarse a los efectos del Cambio Climático. 

 

El Ayuntamiento de Benicàssim, firmó mediante pleno de fecha 12 de septiembre de 2017 su compromiso 

de adhesión al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía y en 2019, la Concejalía de Desarrollo 

Sostenible destinó los fondos necesarios para poner en marcha el Plan de Acción para el Clima y la Energía 

Sostenible (PACES) del municipio de Benicàssim integrando los resultados obtenidos en la estrategia 

general de sostenibilidad del municipio y combinando los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos 

en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y asumidos por todo el consistorio. 

 

 
 

Imagen 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible integrados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Fuente: www.un.org 

 

Por su parte, el municipio de Benicàssim, en su compromiso por el desarrollo sostenible local, forma parte 

desde 2008 de la Red Española de Ciudades por el Clima, que promueve la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP), asumiendo así los compromisos adoptados en la Conferencia Aalborg + 
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10 (2004), los cuales desarrollan los principios básicos de la Carta Europea de Ciudades y Pueblos 

Sostenibles aprobados en Aalborg en 1994.  

 

Igualmente, en el año 2007, el municipio se adhirió a la Red de Entidades Locales + Biodiversidad 2010, 

sección de la FEMP, con el objeto de colaborar en la promoción de las políticas locales para la conservación 

y uso sostenible de los recursos naturales, la conservación del patrimonio natural y el fomento del 

desarrollo rural con criterios de sostenibilidad. Recientemente, Benicàssim ha firmado su acuerdo de 

participación en la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, promovida por la FEMP y que tiene 

como objetivo favorecer la coordinación de actuaciones entre los Gobiernos Locales, permitiendo 

alcanzar mejores resultados en la implementación de la Agenda 2030 en los municipios y provincias, a 

través de la localización, alineación y desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 en el ámbito local. 

 

El desarrollo del PACES de Benicàssim se ha coordinado desde la Concejalía de Desarrollo Sostenible del 

Ayuntamiento de Benicàssim contando con el apoyo de dos consultoras externas expertas en materia de 

mitigación y adaptación al cambio climático. El documento final es fruto del trabajo en equipo coordinado 

por todas las áreas de gobierno a fin de buscar la mejor alternativa posible para garantizar una reducción 

de las emisiones del municipio del 40 % de aquí a 2030 y de establecer acciones de adaptación concretas 

que nos permitan hacer frente a los riesgos del cambio climático previstos a corto y medio plazo.  

 

Así, el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) es el documento principal que integra 

los resultados de la ruta de mitigación y adaptación al cambio climático.  

 

 
Imagen 2. Esquema de las rutas de mitigación y adaptación al cambio climático y documentos técnicos asociados. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Para poder cumplir con los requisitos de la adhesión, el Ayuntamiento de Benicàssim ha realizado los 

documentos exigidos en el Pacto: 

• El Inventario de Emisiones de Referencia (IER). 

• El Plan de Mitigación. 

• El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades al cambio climático (ARVCC). 

• El Plan de Adaptación. 

• El Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES). 

El PACES consta de tres documentos principales con entidad propia, dos de ellos previos al propio 

documento PACES, como son el Inventario de Emisiones de Referencia y el Análisis de Riesgos y 

Vulnerabilidades al Cambio Climático.  
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El Inventario de Emisiones de Referencia (IER) permite obtener una “foto” actual del municipio en lo que 

respecta a las emisiones contaminantes producidas en varios ámbitos municipales, por un lado, aquellos 

que son controlados y gestionados por el propio ayuntamiento y, por otro, aquellos que no pueden ser 

controlados directamente, que corresponderían al sector residencial, industrial y terciario. A partir del IER 

se han establecido los objetivos de mitigación y se han definido las acciones de mitigación que formarán 

parte del Plan de Mitigación para reducir la huella de carbono en al menos un 40% para el año 2030. 

 

El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades al Cambio Climático (ARVCC) permite realizar un diagnóstico 

del territorio objeto del PACES, en este caso el municipio de Benicàssim, a nivel climático y de los 

diferentes sectores de actividad e interés socioeconómico, físico y ambiental para así posteriormente, y 

una vez analizados las proyecciones de cambio climático para el siglo XXI según los escenarios del IPCC 

(International Panel of Climate Change), poder definir el riesgo y vulnerabilidad del municipio según los 

diferentes sectores de actividad e interés. Así pues, a partir del ARVCC se ha establecido la línea base de 

adaptación y por lo tanto se han definido las acciones de adaptación al cambio climático que conforman 

el Plan de Adaptación. 

 

En el documento PACES se recoge un resumen de los principales resultados del IER, del ARVCC, el Plan de 

Acción para la Mitigación y el Plan de Acción para la Adaptación. Los Planes de Acción para la Mitigación 

y para la Adaptación constan de una serie de acciones en las que se marcan objetivos contra el cambio 

climático, de manera que se relacionan con los diferentes sectores de emisión de Gases de Efecto 

Invernadero según el IER, así como los sectores de actividad o interés y peligros climáticos asociados según 

el ARVCC. 

 

Las fases desarrolladas para el desarrollo del presente documento han sido las siguientes: 

 

1. Dotación de un presupuesto para el desarrollo de la asistencia técnica externa en la Concejalía 

de Desarrollo Sostenible que permita la contratación de profesionales en materia de cambio 

climático.  

2. Solicitud de datos referentes a consumos energéticos y facturas de combustibles para poder 

desarrollar el Inventario de Emisiones de Referencia que marcará un punto de partida para la 

reducción de emisiones del municipio en el tiempo. 

3. Análisis de las emisiones del municipio diferenciando entre: 

a. Aquellas que pueden ser controladas directamente por el consistorio o de ámbito 

interno. Es decir, todas aquellas emisiones producidas por los edificios y equipamientos 

municipales, las derivadas de los desplazamientos en vehículos municipales o las que se 

derivan del alumbrado público. 

b. Aquellas que no pueden ser controladas directamente por el consistorio o de ámbito 

externo. Es decir, aquellas que se producen en el sector residencial, industrial o terciario 

y el en el transporte privado o comercial 

4. Establecimiento de un Plan de Mitigación que permita focalizar acciones concretas a corto, 

medio y largo plazo para disminuir las emisiones del municipio. 

5. Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades al Cambio Climático (ARVCC). Mediante el estudio de 

factores climáticos, escenarios futuros previstos y condiciones del municipio para hacer frente a 

los riesgos previstos. Para ello, se han recopilado numerosos datos ambientales de diferentes 

fuentes oficiales que han permitido obtener una foto real de las características ambientales, 

sociales y económicas de Benicàssim. 

6. Establecimiento de un Plan de Adaptación que integra medidas de adaptación al cambio 

climático. 
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7. Creación de un Órgano de Sostenibilidad cuyo objetivo fundamental es la coordinación de 

acciones en materia de sostenibilidad por parte de todas las áreas de gobierno. El Órgano de 

Sostenibilidad está formado por técnicos de todas las áreas de consistorio y coordinado por la 

Concejalía de Desarrollo Sostenible y trabaja de forma continua para llevar a cabo el seguimiento 

de las acciones de adaptación y mitigación y de los compromisos adquiridos con la adhesión. 

Igualmente, se encargará de llevar a cabo los procesos de participación ciudadana y las acciones 

de educación y formacion en materia de cambio climático.  

 

1.2.1 Ayuntamiento de Benicàssim 
El municipio de Benicàssim, con una extensión de 36,10 Km2, se sitúa en la costa de la provincia de 

Castellón, concretamente en la comarca de la Plana Alta. Por su ubicación, cercana a la sierra del parque 

natural del Desert de les Palmes y a la franja costera del Mediterráneo le confieren óptimas cualidades 

para el desarrollo de la actividad turística. 

 

 

El término municipal de Benicàssim está dividido en diferentes núcleos de población, lo que le confiere 

un modelo demográfico diseminado y sometido a variaciones estacionales, aunque la mayor parte de la 

población no estacional se concentra en el núcleo urbano. Los diferentes núcleos poblacionales son: 

 

- Cuadro Santiago. 

- Desierto de las Palmas. 

- Mas dels Frares. 

- Montemolino. 

- El Palasiet. 

- Las Villas. 

- Montornés. 

- Las Palmas. 

- La Parreta. 

- El Refugio 
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Gráfico 1: evolución de la población en los núcleos poblacionales en el término municipal de Benicàssim. Fuente: foro-ciudad.com 

 

 

Tabla 1: evolución de la población a lo largo de los años en cada núcleo poblacional de Benicàssim. Fuente: foro-ciudad.com 

 

La superficie total del municipio es de 3.610 ha, correspondiendo aproximadamente el 23 % a suelo 

urbano y el 80 % a suelo rústico. Del total de viviendas familiares (20.939 en 2011), 7.187 corresponden a 

viviendas principales y 13.091 a viviendas secundarias.  

La población de Benicàssim cuenta en la actualidad con un total de 18.192 habitantes con una densidad 

de población de 503,93 habitantes por Km2. 
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Gráfico 2: evolución de la población en el municipio a lo largo de los últimos años. Fuente: argos.gva.es. Mapa 1: densidad de 

población en el territorio en 2019. Fuente: foro-ciudad.com 

 

 

La densidad de población se sitúa en torno a los 37,72 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Tal y como puede apreciarse, la población ha venido manteniendo un incremento constante a lo largo de 

la última década, con la excepción de un moderado descenso acaecido en el 2014. 

 

Por su parte, la población por grupos de edad queda distribuida de la siguiente forma: 

 

 
Gráfico 3: distribución de la población en 2019 por rangos de edad. Fuente: argos.gva.es 
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Gráfico 4: distribución de la población por sexo y por franjas de edad en 2019. Fuente: INE.  

 

Según datos del Ministerio de trabajo e inmigración se dispone de un total de 1.393 empresas, de las que 

más del 80% corresponden al sector servicios y en su mayoría, al comercio, transporte y hostelería. 

 

 
Gráfico 5: distribución de las empresas en el sector servicios en 2019. Fuente: argos.gva.es 

 

La siguiente tabla muestra la distribución de empresas por sector de actividad en 2019. 

 

Empresas por sector de actividad % sobre el total en 2019 

Industria 3,66 % 

Construcción 8,47 % 

Servicios 87,87 % 

 

 

A raíz de los datos, cabe destacar que la principal actividad económica del municipio corresponde al sector 

servicios, especialmente ligado al turismo, por lo que destaca la actividad económica vinculada al sector 
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hostelero, comercio y a la actividad inmobiliaria, desarrollada debido a la gran cantidad de viviendas 

vacacionales disponibles.  

 

La oferta turística del municipio se mantiene con un total de 9394 plazas en alojamientos hoteleros, 

hostales, campings, apartamentos y casas rurales. 

 

 
Gráfico 6: plazas en alojamientos y restauración 2018. Fuente: Ficha municipal edición 2019 Conselleri d’Economia Sostenible, 

Sectors productius, comerç i treball. 

 

Tipo de establecimiento Cantidad Plazas 

Hoteles 16 2550 

Hostales 4 244 

Apartamentos 654 3590 

Campings 5 3002 

Casas rurales 1 8 

Pensiones  2 63 

Restaurantes 80 5761 

 

A nivel ambiental, cabe destacar que el 55,5% de la superficie del municipio (3.612,62 ha en total) es 

forestal y el 34,8% está protegida (1.256,98 ha). El Parc Natural del Desert de les Palmes (3.200 ha), es 

una Sierra Litoral considerada Paisaje de Relevancia Regional, que tiene un 39% de su superficie en el 

municipio de Benicàssim. El Desert de les Palmes forma también parte de la Red Natura 2000 ya que se 

trata de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA; 1.248,67 ha) y Zona de Especial 

Conservación (ZEC; 1.245,97 ha).  

 

Benicàssim también cuenta con una Microrreserva de flora en les Agulles de Santa Águeda (5,56 ha). La 

sierra litoral del Desert de les Palmes tienen una gran riqueza natural, histórica y social a pesar de los 

grandes incendios que sufrió en 1985 y 1992. Buena parte de su biodiversidad se debe a la amalgama 

geológica que se puede encontrar, desde el rodeno (triásico), la caliza (jurásico y cretácico) y las pizarras 

(paleozoico) y a su cercanía al mar que hace que, gracias a los vientos de levante cargados de humedad, 
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se creen nieblas que permiten la formación de microclimas más húmedos que el clima mediterráneo que 

caracteriza a la Plana. 

 

El fondo marino de Benicàssim está en parte protegido por el Espacio Marino de Oropesa y Benicàssim 

(Espacio protegido de la Red Natura 2000 al tratarse de un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y ZEPA; 

1.245,97 ha; debido a que en él concurren hábitats de interés comunitario (1120* Praderas de Posidonia 

(Posidonion oceanicae; hábitat prioritario) y 1170 Arrecifes) y especies de interés comunitario, en 

concreto, aves marinas (Subdirección General para la Protección del Mar 2019). Este espacio marino 

protegido es competencia de la Administración General del Estado. Recientemente (febrero de 2020), se 

ha iniciado por parte de la Generalitat Valenciana el proceso para incorporar el humedal del Cuadro de 

Santiago al Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana (aproximadamente 75 ha según la 

delimitación del PATIVEL).  

 

Benicàssim es un municipio que cuenta con una elevada biodiversidad terrestre debido a la particular 

litología y localización geográfica del Desert de les Palmes y también a nivel marino. Prueba de ello son 

los espacios naturales protegidos considerados también como Red Natura 2000 y la presencia de una 

microrreserva de flora en les Agulles de Santa Águeda. Además, el Banco de Datos de la Biodiversidad de 

la Comunitat Valenciana revela que en el término municipal de Benicàssim se han encontrado hasta 10 

especies de fauna y flora prioritarias (6 especies de fauna y 4 de flora), siendo el águila-azor perdicera 

(Aquila fasciata) una especie también considerada como restringida. 

 

A nivel de zonas costeras, según el Plan Estratégico de Turismo de Benicàssim 2016-2020, la zona litoral 

de Benicàssim se extiende a lo largo de 7 km, y se divide, de norte a sur, en cinco playas (Voramar, 

Almadraba, Torre San Vicente, Els Terrers y Heliópolis) que cuentan con los distintivos de Bandera Azul y 

la Certificación de Gestión Medioambiental ISO 14001. Las tres primeras playas cuentan con el sello de 

calidad “Q”, Norma UNE 187001 (requisitos para la prestación del servicio), y el distintivo Compromiso de 

Calidad Turística del Sistema Integral de Calidad Turístico en Destino (SICTED). 

 

El clima en el municipio es suave y a juzgar por los valores de temperatura media de las mínimas y las 

máximas (11,1°C y 21,8°C, respectivamente) apenas se producen heladas en invierno. De media, hay casi 

123 días de temperatura máxima ≥ 25°C anual, principalmente concentrados en verano. Otro factor 

importante a tener en cuenta y debido a su carácter costero son las brisas, que atenúan las altas 

temperaturas estivales y aumentan la humedad relativa del aire. Según el Atlas climático de la Península 

y Baleares, la precipitación anual es de alrededor 493 mm, siendo la estación más lluviosa el otoño, con 

un débil máximo secundario en primavera y un periodo seco estival de unos 4 meses. 

 

En el marco del informe de AEMET acerca de los efectos del Cambio climático en España en los últimos 

40 años (AEMET, 2019), se muestra que la temperatura superficial del mar Mediterráneo ha aumentado 

a razón de 0,34ºC por década desde principios de los años 80 (datos del CEAM). Este aporte de calor 

provoca una expansión termal que contribuye al aumento del nivel del mar Mediterráneo, tal y como 

confirma la evolución del nivel del mar medio global desde 1993 hasta 2017 con registros proporcionados 

por el Servicio de Información Marítima de Copernicus. De modo que la tendencia es clara y se constata 

que se está produciendo un incremento del nivel del Mediterráneo estimado en 3,4 mm por año. Por otro 

lado, como se indica en Estrela y Miró Pérez (2019), en el informe de AEMET también se apunta que un 

Mediterráneo cada vez más cálido repercute en sus regiones costeras aumentando el número de noches 

tropicales, definidas como aquellas en las que la temperatura mínima supera o iguala los 20ºC. Teniendo 

en cuenta que Benicàssim es una localidad costera y que parte de su actividad económica depende del 

recurso turístico de sol y playa, es especialmente pertinente considerar la variabilidad en la temperatura 
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del mar Mediterráneo a nivel estacional. En la Comunidad Valenciana los valores normales de la 

temperatura del agua del mar en su superficie (SST por sus siglas en inglés) varían durante las estaciones 

del año. En invierno la SST es de 15°C, ascendiendo a unos 18°C en primavera. Durante el verano el agua 

alcanza sus mejores valores, de 26°C por término medio, manteniéndose aún en unos 21°C durante el 

otoño. Por meses, las temperaturas SST más elevadas se alcanzan en agosto (por encima de 26°C), seguido 

de julio y septiembre (alrededor o por encima de 25°C). Por contra, el mes con aguas más frías es febrero 

(14°C), quedando próximos en rango térmico enero y marzo. Esta capa superficial de agua del mar 

favorece la convección y las tormentas en verano y otoño cuando la temperatura es elevada y los efectos 

de brisa de pretemporada en invierno y primavera, cuando la temperatura está más fría. Por lo tanto, la 

temperatura superficial del mar tiene un papel importante en meteorología ya que influye en la humedad 

y la temperatura de la atmósfera y, en este sentido, cabe considerar el calentamiento que ha 

experimentado el mar Mediterráneo desde hace dos décadas en los meses de verano, tal y como 

confirman las termografías de satélite y diferentes estudios conducidos en la Comunitat Valenciana 

(Olcina y Miró Pérez, 2017; López, 2019). Desde mediados de los años noventa del pasado siglo, la cuenca 

occidental del Mediterráneo se calienta antes (junio) y más de lo que lo hacía en los años ochenta (la 

temperatura superficial marina llega a alcanzar picos de 27-28°C). Este colchón estival de aguas calientes 

eleva la humedad ambiental, que si se acompaña de temperaturas altas y/o noches tropicales incrementa 

la pérdida del confort térmico. Asimismo, el período de temperaturas elevadas (> 25° C) de las aguas 

marinas se prolonga entre junio y septiembre.  

 

Por lo que respecta a las precipitaciones, según el PLPIF de Benicàssim, la precipitación anual media 

acumulada en el municipio de Benicàssim fue de 355,1 mm (registros de 2011-2018), distribuyéndose de 

manera irregular a lo largo del año. Cabe destacar que los meses que registraron valores más bajos, es 

decir, los meses más secos, fueron los de junio y julio, con 15,1 mm y 7,6 mm, respectivamente. Los meses 

más lluviosos son marzo, con 51 mm y noviembre, con 70,1 mm. 

 

El PLPIF de Benicàssim, con datos de la estación meteorológica de Benicàssim para el periodo 2011-2018, 

indica una velocidad media del viento anual de 5,61 m/s. Las velocidades medias de viento a lo largo del 

año se mantienen relativamente estables, con valores más bajos los meses de verano. Por lo que a su 

componente se refiere, existe una alternancia estacional con predominio de los vientos de componente 

este durante los meses principales del verano, y de componente noroeste durante los meses de invierno. 

El PLPIF de Benicàssim también indica que en el municipio se registran humedades relativas medias 

anuales del 68 %, y a lo largo del año estas oscilan entre el 60,6 y 73,6%. Estos datos están en concordancia 

con los registros del Observatorio de Castellón-Almassora de AEMET ya que la humedad relativa promedio 

en es de 66% durante el periodo 1981-2010. 

 

1.3 Visión de futuro 

Con la adhesión a Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, el ayuntamiento de Benicàssim se ha 

comprometido a: 

 

- Reducir un 40 % las emisiones del municipio para 2030. 

- Establecer medidas de adaptación al cambio climático que permitan al municipio ser más 

resiliente a los cambios climáticos previstos. 
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En base a los resultados obtenidos en el IER, los hitos fundamentales en cuestión de reducción de 

emisiones del municipio son los siguientes: 

 

   Emisiones 
2015 

(t CO2) 

Emisiones 
previstas 

2030 
(t CO2) 

Reducción 
de 

emisiones 
(t CO2) 

Reducción de 
emisiones 

respecto del 
total (%) 

Ámbito 
Interno  
(ámbitos que 
dependen 
directamente 
del 
Ayuntamiento) 

Edificios y 
equipamientos 
municipales 

Electricidad 651,45 0,00 651,45 4,09 % % 

Gas Natural 31,60 31,60 0 0,004 % 

Alumbrado 
público 

Electricidad 231,16 0,00 231,16 1,45 % 

Flota municipal 
Diesel 131,89 0,00 131,89 

0,93 % 
Gasolina 15,28 0,00 15,28 

Ámbito 
externo  
(ámbitos que no 
dependen 
directamente 
del 
Ayuntamiento) 

Sector 
residencial 

Electricidad 7.485,38 3.659,52 3.825,86 24,05 % 

Sector 
industrial 

Electricidad 186,61 167,95 18,66 0,12 % 

Sector terciario Electricidad 3.101,94 2.481,55 620,39 3,9 % 

Transporte 
privado o 
comercial 

Diésel 3.248,31 
3.289,09 786,86 4,95 % 

Gasolina 827,64 

       

TOTAL MUNICIPIO 15.910,26 9.450,56 6.460,70 40 % 

 

1.4 Aspectos organizativos y financieros 

1.4.1 Estructura de coordinación y organizativa 
 

El Ayuntamiento de Benicàssim se estructura mediante el siguiente organigrama: 

 

• Alcaldía 

• Consumo 

• Contratación 

• Cultura 

• Educación 

• Comunicación 

• Gestión tributaria 

• Gestión presupuestaria y contabilidad 

• Juventud 

• Mantenimiento de playas 

• Medio Ambiente 

• Desarrollo Sostenible 

• Normalización lingüística  

• Servicios sociales 

• Turismo 

• Tesorería 

• Sanidad 

• Servicios públicos 
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• Subvenciones 

• Recursos humanos 

• Servicio de información ciudadana / Registro 

• Urbanismo y actividades 

 

Para el desarrollo del PACES, todas las áreas de gobierno han participado en la integración de estrategias 

y políticas necesarias para alcanzar los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático.  

A partir de 2021, se establecerá un Órgano de Sostenibilidad formado por representantes técnicos 

internos de cada área que se ocupará del cumplimiento de los objetivos establecidos en el PACES, el 

cálculo continuo de los resultados anuales y la adecuación del PACES a las necesidades y contexto 

mediante un plan de seguimiento y control. 

 

1.4.2 Plan de participación 
Para dar a conocer los resultados del IER y del ARVCC, todo el personal interno del Ayuntamiento de 

Benicàssim ha realizado sesiones informativas continuas a lo largo del año 2020 que han permitido 

obtener unos resultados más aproximados de la situación del municipio en materia de mitigación y 

adaptación al cambio climático.  

Los resultados del IER y del ARVCC se han comunicado internamente a todas las áreas de gobierno 

mediante reuniones telemáticas y la redacción del plan de mitigación y adaptación al cambio climático se 

ha llevado a cabo mediante la aportación de todas las concejalías.  

 

A partir de 2021, tal y como se exponía en apartados anteriores, se llevará a cabo un plan de participación 

externa en la que se darán a conocer los resultados del PACES y se llevará a cabo una propuesta de 

participación en la toma de decisiones para alcanzar los objetivos previstos. Se establecen seis grupos de 

interés indispensables para este proceso: 

- El personal interno. 

- Representantes del sector hostelero y comercios. 

- Comunidad educativa. 

- Asociaciones y ONG’s locales. 

- Ciudadanía en general.  

- Turistas. 

 

El plan de participación ciudadana constará de sesiones informativas y participativas con los grupos de 

interés más relevantes, la creación de encuestas sobre movilidad y energía para la recopilación de datos 

más exhaustivos y la creación de una estrategia de comunicación transversal que permita sensibilizar a 

toda la ciudadanía sobre la importancia de hacer frente al cambio climático.  
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1.4.3 Estimación económica del plan 
 

Para llevar a cabo el PACES y desarrollar todas las acciones mitigación y adaptación al cambio climático 

establecidos, se proponen las siguientes inversiones: 

 

Ámbito Inversión (€) 

Ahorro de 
emisiones 

respecto del 
total (%) 

Plazo 

    

ACCIONES DE MITIGACIÓN 

Edificios y equipamientos municipales 129.909 € 4.09 % Corto 

Alumbrado público 0 € 1,45 % Corto 

Transporte municipal 816.000 € 0,93 % Largo 

Residencial 530.000 € 24,05 % Largo 

Servicios 35.000 € 3,90 % Medio 

Industria 3.000 € 0,12 % Corto 

Transporte privado 552.000 € 4,95 % Medio 

    
ACCIONES DE ADAPTACIÓN 

Total acciones adaptación 10.888.309,50 € - Largo 

    

TOTAL MUNICIPIO 12.954.218,50 € 40 % 2030 

 

1.4.4 Recursos financieros previstos 
Los recursos financieros destinados a la implantación del PACES ascienden, tal y como establece la tabla 

del apartado anterior, a 12.954.218,50 €. 

 

Para alcanzar dichos objetivos, será necesaria la búsqueda de subvenciones europeas, nacionales y 

regionales que permitan al ayuntamiento integrar cada acción de forma exitosa y garantizando los 

recursos necesarios para conseguir los objetivos. Si bien cabe destacar que muchas de las actuaciones se 

llevarán a cabo a partir de ahorros alcanzados en la implantación de actuaciones que permitan reducir los 

costes asociados a los consumos anuales, por ejemplo, mediante la instalación de energías renovables en 

edificios municipales.  

 

A pesar de la necesidad de búsqueda de financiación externa, el Ayuntamiento de Benicàssim creará una 

partida presupuestaria específica para la implantación del PACES con carácter anual. 
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2. Mitigación al cambio climático 

2.1 Inventario de emisiones de referencia (IER) 

Para realizar el Inventario de Emisiones de Referencia (IER) se han considerado datos referentes a dos 

periodos concretos de tiempo. Por una parte, los datos disponibles para su estudio y más cercanos al 

1990, año fijado de referencia para la Unión Europea en el protocolo de Kyoto y por otra, el año más 

cercano a la fecha de publicación del presente documento. De esta forma, los datos analizados 

corresponden al año 2015 y al 2019. 

 

El Inventario de Emisiones de Referencia (IER) recopila los datos del municipio de Benicàssim necesarios 

para realizar el cálculo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) producidos en el municipio por 

las diferentes actividades, tanto para aquellas actividades contralas directamente por el Consistorio como 

para aquellas indirectas derivadas de los sectores productivos o del propio sector residencial.  

 

El conocimiento de dichas emisiones es de vital importancia para poder enfocar las políticas de 

sostenibilidad del municipio en el horizonte 2020-2030, pues evidencian aquellos sectores y/o actividades 

concretas que provocan mayores emisiones de GEI a la atmósfera y sobre las cuales es necesario aplicar 

medidas de mitigación.  

 

Los resultados del presente IER marcan la línea base sobre la que se establecen los planes de mitigación 

al Cambio Climático hasta 2030 y los objetivos de reducción de emisiones para garantizar, de acuerdo con 

los requisitos del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible, una reducción de las emisiones 

del municipio de al menos un 40 %. 

 

Para el cálculo de las emisiones se han utilizado los factores de emisión de Co2 y PCI que se incluyen en 

las distintas ediciones del Inventario Nacional de Emisiones de España y en las Directrices del IPCC para 

los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero de 2006. 

 

Para la realización del cálculo de huella de carbono se han utilizado los factores de emisión para 

combustibles fósiles especificados en la siguiente tabla: 

 

Combustibles fósiles 
Fe Año 

2015 2019 

Gasolina (kgCO2/l) 2,205 - 

Gasóleo A (kgCO2/l) 2,544 - 

Gasóleo B (kgCO2/l) 2,708 - 

Gasolina E5 (kgCO2/l) - 2,180 

Gasóleo B7 (kgCO2/l) - 2,467 

Gas natural (kgCO2/kWh) 0,182 0,182 

 

Para el cálculo de la huella de carbono derivada del consumo de electricidad, se ha considerado el mix de 

comercializadoras sin Garantía de Origen (GdO) para el año 2015 y 2019.   
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Comercializadora mix con y sin GdO (kg CO2/kWh) 
Año 

2015 2019 

Iberdrola Generación S.A.U. (Kg Co2) 0,21 - 

Iberdrola Clientes S.A.U. (Kg Co2)  - 0,20 

Iberdrola Clientes S.A.U. (Kg Co2) con Garantía de 

Origen (GO) 

- 0 

 

En el caso de las emisiones procedentes de fugas de gases fluorados se han tenido en cuenta los siguientes 

factores de emisión: 

 

PCI Gases fluorados (Kg CO2 eq) 
Año 

2015 2019 

R-407C  1.774 1.774 

R-410A 2.088 2.088 

R-32 - 675 

  

Para realizar el IER se han considerado dos ámbitos de estudio diferenciados, por una parte, todas aquellas 

emisiones directas e indirectas que están controladas en el ámbito del Ayuntamiento de Benicàssim y por 

otra, aquellas derivadas de fuentes ajenas al consistorio, producidas tanto en el sector residencial, como 

en el industrial o el sector servicios. Por tanto, el estudio de las emisiones de referencia queda dividido 

en dos ámbitos concretos: 

 

- Ámbito interno, definido como aquel que depende del Ayuntamiento de Benicàssim. 

- Ámbito externo, definido como aquel derivado de los sectores residencial, industrial y servicios. 

Para llevar a cabo la cuantificación de las emisiones de CO2 derivadas del consumo de energía producido 

en el ámbito del Ayuntamiento, se ha llevado a cabo una metodología de cálculo de huella de carbono 

propuesta por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico MITERD y la Oficina Española de 

Cambio Climático (OECC). 

 

Dicho cálculo de huella de carbono determina las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

asociadas a las actividades de las dependencias municipales, contemplando tanto las emisiones directas, 

como las indirectas procedentes del consumo de electricidad. Así, el cálculo incluye las emisiones 

derivadas de los servicios que el ayuntamiento presta a sus ciudadanos, resultado de los consumos (de 

electricidad y de combustibles fósiles) de todas las dependencias que son de su propiedad o bien sobre 

las que ejerce control a través de su gestión. 

 

Paralelamente, este estudio también contempla las emisiones de GEI indirectas asociadas a tres sectores: 

- Sector residencial 

- Sector industrial 

- Sector terciario 

 

La huella de carbono representa el total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) producidas 

por efecto directo o indirecto por una organización, individuo, evento o producto. 

 

Para el cálculo de la huella de carbono se han considerado tanto las emisiones directas como indirectas 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI): 
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- Emisiones directas de GEI: son emisiones de fuentes propiedad del Ayuntamiento y debidas a 

los sistemas de calefacción basado en la quema de combustibles fósiles. 

- Emisiones indirectas de GEI: son emisiones consecuencia de las actividades de la organización, 

pero que ocurren en fuentes que son propiedad de o están controladas por el Ayuntamiento. 

 

Dichas emisiones directas e indirectas se han contabilizado a su vez, teniendo en cuenta el alcance 1, 2 y 

3: 

- Alcance 1: emisiones directas de GEI, derivadas del consumo de combustibles fósiles en las 

instalaciones fijas y los procesos de refrigeración y climatización que hayan sufrido fugas de gases 

fluorados durante el período de cálculo. 

- Alcance 2: emisiones indirectas de GEI, asociadas a la generación de electricidad adquirida y 

consumida por el Ayuntamiento. 

- Alcance 3: emisiones que no pueden ser controladas por el Ayuntamiento. En este caso se han 

considerado las derivadas de los sectores residencial, industrial y servicios. 

 

El cálculo de huella de carbono queda representado en función del índice de actividad referido a varios 

indicadores relativos: 

- Toneladas de CO2 eq por habitante 

- Toneladas de CO2 eq por superficie 

 

Los valores para cada indicador relativo y período concreto de cálculo son los especificados en la siguiente 

tabla: 

 

Variable 2015 2019 Indicador final 

N.º de habitantes 18.098 18.192 T CO2 eq / hab 

Superficie 36,10 Km2 36,10 Km2 T CO2 eq / Km2 
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Para la obtención de los valores de emisiones de CO2 relativas, se ha analizado la siguiente información: 

 

   Recurso Fuente 

Ámbito Interno 
(ámbitos que 
dependen 
directamente del 
Ayuntamiento) 

Edificios y 
equipamientos 
municipales 

Electricidad 
Facturas de electricidad de 
edificios municipales 

Ayuntamiento de 
Benicàssim/gestor 
energético 
Iberdrola 

Otros 
combustibles 

Facturas de gas natural de 
edificios municipales 

Ayuntamiento de 
Benicàssim 

Alumbrado 
público 

Electricidad 
Facturas de electricidad de 
alumbrado público. 

Ayuntamiento de 
Benicàssim/ gestor 
energético 
Iberdrola 

Flota municipal 
Vehículos 
municipales 

Facturas de combustibles de 
vehículos municipales. 

Intervención, 
facturas policía 
municipal. 

Intervención, 
facturas vehículos 
de Brigadas 

     
     

Ámbito externo  
(ámbitos que no 
dependen 
directamente del 
Ayuntamiento) 

Sector 
residencial 

Electricidad 

Informe de consumos eléctricos 
desagregados 2010 y 2019 para 
el municipio de Benicàssim. 
Encuesta ciudadana. 

Iberdrola + 
encuesta propia. 

Otros 
combustibles 

Encuesta ciudadanía 
Encuesta 
ciudadanía. 

Sector industrial Electricidad 
Informe de consumos eléctricos 
desagregados 2010 y 2019 para 
el municipio de Benicàssim. 

Iberdrola 
 

Sector terciario 

Electricidad 

Informe de consumos eléctricos 
desagregados 2010 y 2019 para 
el municipio de Benicàssim. 
Encuesta sector hostelería. 

Iberdrola + 
encuesta 
ciudadana. 

Otros 
combustibles 

Encuesta sector hostelería. Encuesta sector. 

Transporte 
privado o 
comercial 

Vehículos 
privados  

Extrapolación de datos banco 
de datos territorial. 

Extrapolación de 
datos banco de 
datos territorial. 
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Los resultados finales del inventario de emisiones de referencia son los siguientes: 

 

   Consumos 2015 Emisiones (t CO2) 

Ámbito Interno  
(ámbitos que 
dependen 
directamente del 
Ayuntamiento) 

Edificios y 
equipamientos 
municipales 

Electricidad 3.257,26 MWh 651,45 

Gas Natural 173,66 MWh 31,60 

Alumbrado público Electricidad 1.155,81 MWh 231,16 

Flota municipal 
Diesel 51.845,51 l 131,89 

Gasolina 6.927,97 l 15,28 

TOTAL ÁMBITO INTERNO 1.061,38 t CO2 

Ámbito externo  
(ámbitos que no 
dependen 
directamente del 
Ayuntamiento) 

Sector residencial Electricidad 35.644,66 MWh 7.485,38 

Sector industrial Electricidad 888,61 MWh 186,61 

Sector terciario Electricidad 14.771,16 MWh 3.101,94 

Transporte privado o 
comercial 

Diésel 1.276.850,4 l 3.248,31 

Gasolina 375.348 l 827,64 

TOTAL ÁMBITO EXTERNO 14.848,88 t CO2 

 

EMISIONES TOTALES MUNICIPIO 2015 (t CO2) 15.910,26 

EMISIONES RELATIVAS MUNICIPIO 2015 (t CO2 / hab) 0,88 

 

 

 

 
 

Gráfico 7: distribución total de emisiones en el municipio de Benicàssim en el año base. 

 

 
Gráfico 8: distribución total de emisiones en el municipio de Benicàssim en el año base según el ámbito. 
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Tras una comparación con los resultados recientes para el período 2019, la comparativa ha sido la 

siguiente: 

   2015 emisiones 
(t CO2) 

2019 emisiones 
(t CO2) 

Ámbito Interno  
(ámbitos que 
dependen 
directamente del 
Ayuntamiento) 

Edificios y equipamientos 
municipales 

Electricidad 651,45 0 

Gas Natural 31,60 38,53 

Alumbrado público Electricidad 231,16 0 

Flota municipal 
Diesel 131,89 123,38 

Gasolina 15,28 12,56 

TOTAL ÁMBITO INTERNO 1.061,38 t CO2 174,47 t CO2 

Ámbito externo  
(ámbitos que no 
dependen 
directamente del 
Ayuntamiento) 

Sector residencial Electricidad 7.485,38 6.742,91 

Sector industrial Electricidad 186,61 150,86 

Sector terciario Electricidad 3.101,94 2.706,78 

Transporte privado o comercial 
Diésel 3.248,31 2.948,90 

Gasolina 827,64 913,15 

TOTAL ÁMBITO EXTERNO 14.849,88 t CO2 13.462,60 t CO2 

 

EMISIONES TOTALES MUNICIPIO 2015 (t CO2) 15.910,26 

EMISIONES RELATIVAS MUNICIPIO 2015 (t CO2 / hab) 0,88 

EMISIONES TOTALES MUNICIPIO 2019 (t CO2) 13.637,07 

EMISIONES RELATIVAS MUNICIPIO 2019 (t CO2 / hab) 0,74 

 

 

2.2 Plan de mitigación 

Los resultados del IER muestran las principales emisiones del municipio y establecen el orden de 

prioridades para avanzar en la mitigación al cambio climático. Así pues, los resultados obtenidos nos 

permiten desarrollar un plan de mitigación que integre actuaciones concretas cuyo fin será el de disminuir 

las emisiones del municipio en al menos un 40 % desde el período base de estudio en 2015. Las diferentes 

actuaciones del plan de mitigación se han codificado para poder relacionarlas con los dos ámbitos 

estudiados, por una parte, el ámbito interno y por otra, el ámbito externo.  

 

  Codificación 

Ámbito Interno  
(ámbitos que 
dependen 
directamente del 
Ayuntamiento) 

Edificios y equipamientos municipales M.ep 

Alumbrado público M.ap 

Flota municipal M.fm 

Ámbito externo  
(ámbitos que no 
dependen 
directamente del 
Ayuntamiento) 

Sector residencial M.sr 

Sector industrial M.si 

Sector terciario M.st 

Transporte privado o comercial M.tp 

 

Todas las acciones del plan de mitigación se han dimensionado en una escala temporal dividiendo 

actuaciones a corto, medio y largo plazo, de manera que cada límite temporal se establece de la siguiente 

forma: 

- Corto plazo: de 2020 a 2022. Período de 1-2 años. 

- Medio plazo: de 2020 a 2025. Período de 5 años. 

- Largo plazo: de 2020 a 230. Período de 10 años o más. 
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Igualmente, se establece un nivel de prioridad baja, media o alta en función de la necesidad de la 

actuación. 
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2.2.1 Resumen de acciones del plan de mitigación 
 

A continuación, se muestra una tabla donde se establecen todas las actuaciones contempladas en materia 

de mitigación en el municipio. 

 

Codificación Resumen actuación 
Reducción de 

emisiones 
(t CO2) 

% Reducción de 
emisiones sobre el 

total 
Inversión Prioridad Plazo 

M.ep.1 
Estudio autoconsumo de 5 edificios 
públicos 

0,00 t CO2 0,00 % 8.000 € Alta Corto 

M.ep.2 
Instalación autoconsumo fotovoltaico 
edificio principal  

6,34 t CO2 0,04 % 21.189 € Alta Corto 

M.ep.3 
Instalación autoconsumo fotovoltaico 
edificio CEIP Santa Águeda 

24,98 t CO2 0,16 % 40.896 € Alta Corto 

M.ep.4 
Instalación autoconsumo fotovoltaico 
edificio CEIP El Palmerar. 

15,61 t CO2 0,09 % 30.040 € Alta Corto 

M.ep.5 
Instalación autoconsumo fotovoltaico 
edificio Polideportivo 

17,87 t CO2 0,11 % 29.784 € Alta Corto 

M.ep.6 
Contratación electricidad con Garantía 
de Origen renovable para edificios 
públicos 

651,45 t CO2 4,09 % 0 € Alta Corto 

M.ep.7 
Instalación solar térmica ACS – pabellón 
deportes 

0,31 t CO2 0,002 % 15.000 € Media Largo 

M. ep.8 
Instalación solar térmica ACS- campo 
fútbol municipal 

0,31 t CO2 0,002 % 15.000 € Media Largo 

M. ep. 9 
Instalación proyectores led 4 pistas de 
tenis 

2,94 t CO2 0,018 % 48.500 € Media Largo 

M.ep.10 
Instalación proyectores led campo de 
fútbol municipal 

13,23 t CO2 0,083 % 51.000 € Media Largo 

M.ap.1 
Contratación electricidad con Garantía 
de Origen renovable para alumbrado 
público 

231,16 t CO2 1,45 % 0 € Alta Corto 

M.fm.1 
Sustitución de la totalidad de los 
vehículos municipales por vehículos 
eléctricos (15 brigadas y 12 policía). 

147,17 t CO2 0,93 % 810.000 € Alta Largo 

M.fm.2 
Instalación de 5 postes de recarga de 
vehículo eléctrico para vehículos 
municipales 

0,00 t CO2 0,00 % 6.000 € Alta Largo 

M.tp.4 Fomento del transporte a pie 318,20 t CO2 2,00 % 0 € Alta Corto 

M.sr.1 
Asesoramiento gratuito en materia de 
eficiencia energética y energías 
renovables en viviendas. 

831,70 t CO2 5,23 % 30.000 € Alta Corto 

M.sr.2 
Línea de subvenciones para la 
contratación de suministros eléctricos 
con GO 

2.994,16 t CO2 18,82 % 500.000 € Alta Largo 

M.si.1 
Asesoramiento gratuito en eficiencia 
energética e instalación de energías 
renovables en industrias. 

18,66 t CO2 0,12 % 3.000 € Alta Corto 

M.st.1 

Programa formativo y asesoría gratuita 
para comercios y sector hostelería para 
el cálculo y reducción de su huella de 
carbono. 

620,39 t CO2 3,90 % 20.000 € Alta Medio 

M.st.2 
Premios sostenibilidad hostelería y 
comercio. 

0,00 t CO2 0,00 % 15.000 € Media Medio 

M.tp.1 Ayudas para la adquisición de bicicletas. 20,30 t CO2 0,128 % 50.000 € Media Largo 

M.tp.2 
Peatonalización del casco urbano y 
habilitación de parking extraurbano con 
lanzadera de bus eléctrico.  

407,60 t CO2 2,56 % 500.000 € Media Largo 

M. tp.3 
Instalación 2 postes de recarga públicos 
– pabellón deportes 

40,76 t CO2 0,26 % 2.000 € Media Largo 

       

TOTAL 4.200,70 t CO2 40 % 2.195.409 €   
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2.2.2 Fichas de mitigación 
 

CODIGO ACCIÓN M.ep.1. Estudio para autoconsumo de 5 edificios públicos 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Alta 

Descripción de la acción: 
Realización de cinco estudios energéticos para comprobar la idoneidad de cinco edificios públicos para la instalación de 
paneles solares fotovoltaicos con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el 
consumo de electricidad en dichos edificios. Se procederá a la contratación de una empresa especializada para la 
realización de cinco estudios de autoconsumo para los cinco edificios públicos más importantes y/o representativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo: 

• Resultado de los estudios 

 

 

 

 

 
Inversión estimada: 8.000 €   

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas: 
Fondos propios concejalía de Desarrollo Sostenible 

 

 

 

 
Indicadores: 

• Amortización (años) 

• kWh generados 

• % reducción de emisiones 

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2 )  0 t CO2 Ahorro energía (kWh):  0 kWh 

 

Repercusión de las emisiones totales del municipio (%):   
 0 % 

 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)  100 %          

Ahorro de energía (kWh)  0 %          

Ahorro de emisiones (tCO2)  0 %          

Inversión estimada (€)  8.000 €          
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CODIGO ACCIÓN 
M.ep.2. Instalación sistema autoconsumo fotovoltaico en edificio principal del 
Ayuntamiento. 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Alta 

Descripción de la acción: 
Instalación de un sistema de autoconsumo fotovoltaico de potencia instalada 19,11 kWp. La actuación incluye la 
instalación de 42 módulos fotovoltaicos monocristalinos. 445Wp; 1 inversor de red trifásico de potencia 17kW, 1 
Energy meter y un sistema de monitorización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo: 

• kWh generados 

• t CO2 reducidas 

• Resultados de estudios de autoconsumo realizados. 

• Resultados de la monitorización de la generación de energía solar. 

 

 

 

 

 
Inversión estimada: 21.189 €   

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas: 
Ayudas IVACE (Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial). 

 

 

 

 
Indicadores: 

• kWh generados 

• t CO2 reducidas 

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2 ) 

 6,34 t CO2 
Ahorro energía (kWh):  16.476 

kWh 
 

Repercusión de las emisiones totales del municipio (%):   
 0,04 % 

 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)   100 %        

Ahorro de energía (kWh)  16.476        

Ahorro de emisiones (tCO2)  0,04 %        

Inversión estimada (€)   21.189 €        
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CODIGO ACCIÓN M.ep.3 Instalación de autoconsumo fotovoltaico edificio colegio Santa Águeda 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Alta 

Descripción de la acción: 
Instalación de un sistema de autoconsumo fotovoltaico de potencia instalada 42,9 kWp; instalación de 110 módulos 
fotovoltaicos monocristalinos. 390 Wp; 1 inversor de red trifásico de potencia 36 kW; 1 Energy meter y un sistema de 
monitorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo: 

• kWh generados 

• t CO2 reducidas 

• Resultados de estudios de autoconsumo realizados. 

• Resultados de la monitorización de la generación de energía solar. 

 

 

 

 

 
Inversión estimada: 40.896 €  

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas: 
Ayudas IVACE (Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial). 

 

 

 

 
Indicadores: 

• kWh generados 

• t CO2 reducidas 

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2 )  24,98 t CO2 

  
 

Repercusión de las emisiones totales del municipio (%):   0,16 %  

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)    100 %         

Ahorro de energía (kWh)   64.887 kWh        

Ahorro de emisiones (tCO2)   24,98 t CO2        

Inversión estimada (€)   40.896€        
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CODIGO ACCIÓN M.ep.4 Instalación de autoconsumo fotovoltaico edificio colegio Palmerar 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Alta 

Descripción de la acción: 
Instalación de un sistema de autoconsumo fotovoltaico de potencia instalada 25,74 kWp; instalación de 66 módulos 
fotovoltaicos monocristalinos. 390 Wp; 1 inversor de red trifásico de potencia 33 kW; 1 Energy meter y un sistema de 
monitorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo: 

• kWh generados 

• t CO2 reducidas 

• Resultados de estudios de autoconsumo realizados. 

• Resultados de la monitorización de la generación de energía solar. 

 

 

 

 

 
Inversión estimada: 30.040 €  

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas: 
Ayudas IVACE (Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial). 

 

 

 

 
Indicadores: 

• kWh generados 

• t CO2 reducidas 

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2 ) 15,61 t CO2 

  
 

Repercusión de las emisiones totales del municipio 
(%): 

  
 0,09 % 

 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)      100%      

Ahorro de energía (kWh)     40.557 kWh      

Ahorro de emisiones (tCO2)     15,61 t CO2      

Inversión estimada (€)     30.040 €      
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CODIGO ACCIÓN M.ep.5 Instalación de autoconsumo fotovoltaico edificio Polideportivo 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Alta 

Descripción de la acción: 
Instalación de un sistema de autoconsumo fotovoltaico de potencia instalada 31,85 kWp; instalación de 70 módulos 
fotovoltaicos monocristalinos. 455 Wp; 1 inversor de red trifásico de potencia 33 kW; 1 Energy meter y un sistema de 
monitorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo: 

• kWh generados 

• t CO2 reducidas 

• Resultados de estudios de autoconsumo realizados. 

• Resultados de la monitorización de la generación de energía solar. 

 

 

 

 

 
Inversión estimada: 29.784 €  

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas: 
Ayudas IVACE (Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial). 

 

 

 

 
Indicadores: 

• kWh generados 

• t CO2 reducidas 

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2 ) 17,87 t CO2 

  
 

Repercusión de las emisiones totales del municipio 
(%): 

  
 0,11 % 

 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)      100%      

Ahorro de energía (kWh)     46.414 kWh      

Ahorro de emisiones (tCO2)     17,87 t CO2      

Inversión estimada (€)     29.784 €      
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CODIGO ACCIÓN 
M.ep.6 Contratación de electricidad con Garantía de origen renovable para edificios 
públicos 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Alta 

Descripción de la acción: 
Contratación de energía con garantía de origen renovable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo: 

• t CO2 reducidas 

 

 

 

 

 
Inversión estimada: 0 €  

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas: 
- 

 

 

 

 
Indicadores: 

• huella de carbono anual (t CO2 reducidas) 

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2 ) 651,45 t CO2  

 

Repercusión de las emisiones totales del municipio 
(%): 

 4,09 %  

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)   100%        

Ahorro de energía (kWh)  3.257,26 MWh          

Ahorro de emisiones (tCO2)  651,45 t CO2          

Inversión estimada (€)  0 €          
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CODIGO ACCIÓN M.ep.7 Instalación solar térmica ACS – pabellón deportes 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Media 

Descripción de la acción: 
Instalación solar térmica de ACS (Agua Caliente Sanitaria) en el tejado del pabellón de deportes. Se colocarán 4 placas 
de captación plana en una superficie aproximada de 8 metros cuadrados. 
 

 

Inversión estimada: 15.000 €  
Rentabilidad de la inversión: 

Ayudas solicitadas: 
 

Indicadores: 
- kWh al año reducidos. 
- T CO2 reducidas 

Reducción de CO2 (tCO2 )  0 t CO2 Ahorro energía: 1.700 kWh año  

Repercusión de las emisiones totales del municipio 
(%): 

  
 0,002 % 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030 

Implantación (%)       100 %   

Ahorro de energía (kWh)       1.700   

Ahorro de emisiones (tCO2)       0,309   

Inversión estimada (€)       15.000 €   
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CODIGO ACCIÓN M.ep.8 Instalación solar térmica ACS – CAMPO FÚTBOL MUNICIPAL 
Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Media 

Descripción de la acción: 
Instalación solar térmica de ACS (Agua Caliente Sanitaria) en el campo de fútbol municipal. Se colocarán 4 placas de 
captación plana en una superficie aproximada de 8 metros cuadrados. 
 

 
 

Inversión estimada: 15.000 €  
Rentabilidad de la inversión: 

Ayudas solicitadas: 
 

Indicadores: 
 

Reducción de CO2 (tCO2 )  0 t CO2 Ahorro energía: 1.700 kWh año 

Repercusión de las emisiones totales del municipio 
(%): 

  
 0,002 % 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030 

Implantación (%)       100 %   

Ahorro de energía (kWh)       1.700   

Ahorro de emisiones (tCO2)        0,309   

Inversión estimada (€)       15.000 €   
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CODIGO ACCIÓN M.ep.9 instalación proyectores led 4 pistas de tenis 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Media 

Descripción de la acción: 
Sustitución de los proyectores actuales halógenos por proyectores Led de 370 W en las pistas de tenis del 
polideportivo municipal. La actuación incluirá: 
 
- 16 proyectores led secom 370 w 5000 k 41º 
 
- 24 proyectores led secom 370 w 5000 k 5 º 
 
- 18 columnas 8 m. 

Parámetros de cálculo:  

• horas funcionamiento anual: 2000 horas   

• precio electricidad € / kWh – 0,13 

• energía anual (kWh) - 30.260  

• coste electricidad - 3.933.8 € 

• ahorro anual 3.756 €  
 
Inversión estimada: 48.500 €  
Rentabilidad de la inversión: 6 años 

Ayudas solicitadas: 

• proyecto electricidad NOVO 
 

Indicadores: 

• kWh reducidos 

• t CO2 disminuidas 

Reducción de CO2 (tCO2 )  2,94 t CO2 Ahorro energía (kWh):  14.000 kWh 

Repercusión de las emisiones totales del municipio 
(%): 

  
 0,018 % 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030 

Implantación (%)       100   

Ahorro de energía (kWh)       14.000 KWh   

Ahorro de emisiones (tCO2)       2,94   

Inversión estimada (€)       48.500   
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CODIGO ACCIÓN M.ep.10 instalación proyectores led campo fútbol municipal 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Media 

Descripción de la acción: 
Sustitución de los proyectores actuales halógenos por proyectores Led de 740 W en las pistas de tenis del 
polideportivo municipal. La actuación incluirá: 
 
- 12 proyectores led secom 740 w 32º 
 
- 20 proyectores led secom 740 w 21º 

Parámetros de cálculo:  

• horas funcionamiento anual 2000 horas   

• precio electricidad € / kWh – 0,13 

• potencia total W - 23.680  

• energía anual (kWh) 47.360  

• coste electricidad - 6.156 € 

• ahorro anual 8.195 € 
 
Inversión estimada: 51.000 €  
Rentabilidad de la inversión: 5 años 

Ayudas solicitadas: 
 

Indicadores: 

• proyecto electricidad NOVO 

• kWh reducidos 

• t CO2 disminuidas 

Reducción de CO2 (tCO2 )  13,23 t 
CO2 

Ahorro energía (kWh): 
 63.000 kWh 

Repercusión de las emisiones totales del municipio 
(%): 

  
 0,083 % 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030 

Implantación (%)       100   

Ahorro de energía (kWh)       63.000   

Ahorro de emisiones (tCO2)       13,23   

Inversión estimada (€)       51.000   
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CODIGO ACCIÓN 
M.ap.1 Contratación de electricidad con Garantía de origen renovable para 
alumbrado público 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Alta 

Descripción de la acción: 
Contratación de energía con garantía de origen renovable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo: 

• t CO2 reducidas 

 

 

 

 

 
Inversión estimada: 0 €  

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas: 
- 

 

 

 

 
Indicadores: 

• huella de carbono anual 

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2 ) 231,16 t CO2 

 

Repercusión de las emisiones totales del municipio 
(%): 

  
 1,45 % 

 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)  100         

Ahorro de energía (kWh)  1.155,81 MWh          

Ahorro de emisiones (tCO2)  231,16 t CO2          

Inversión estimada (€)  0 €          

 

 

 

 



 

 

 

36 

 

CODIGO ACCIÓN 
M.fm.1 Sustitución de la totalidad de los vehículos municipales por vehículos 
eléctricos (15 brigadas y 12 policía). 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Alta 

Descripción de la acción: 
Sustitución de la totalidad de la flota de vehículos municipales por eléctricos. Concretamente 15 vehículos de brigadas 
y 12 de Policía Local. 
Precio aprox. Vehículo 30.000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo: 

• t CO2 reducidas 

 

 

 

 

 
Inversión estimada: 810.000 €  

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas: 
- 

 

 

 

 
Indicadores: 

• huella de carbono anual 

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2 ) 147,17 t CO2 

 

Repercusión de las emisiones totales del municipio 
(%): 

  
0,93 % 

 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)       100%    

Ahorro de energía (kWh)        -    

Ahorro de emisiones (tCO2)       147,17 t CO2    

Inversión estimada (€)      810.000 €    
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CODIGO ACCIÓN 
M.fm.2 Instalación de 5 postes de recarga de vehículo eléctrico para vehículos 
municipales 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Alta 

Descripción de la acción: 
Instalación de 5 postes de recarga rápida para vehículo eléctrico en edificios municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo: 

• t CO2 reducidas 

 

 

 

 

 
Inversión estimada: 6.000 €  

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas: 
- 

 

 

 

 
Indicadores: 

• huella de carbono anual 

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2 ) 0 t CO2 

 

Repercusión de las emisiones totales del municipio 
(%): 

  
0 % 

 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)       100%    

Ahorro de energía (kWh)        -    

Ahorro de emisiones (tCO2)       0    

Inversión estimada (€)       6.000    
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CODIGO ACCIÓN M.tp 4 Fomento del transporte a pie 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Alta 

Descripción de la acción: 
Se propone continuar implantando medidas de movilidad blandas que fomenten el transporte a pie dentro del 
municipio de Benicàssim, aumentando así la calidad de vida de las personas debido al fomento de hábitos saludables 
y disminución de la emisión de gases de efecto invernadero.  
En la actualidad, el municipio de Benicàssim dispone de dos caminos escolares seguros para poder realizar trayectos 
diarios a los colegios Palmeral y Santa Águeda y dispone de un conjunto de calles peatonales en el casco urbano. El 
acceso a dichas calles permanece cerrado al tráfico entre las 18 y las 6 horas todos los días de la semana, permitiendo 
la entrada a los residentes y comerciantes, así como a los vehículos de urgencias. 
Desde el servicio de mantenimiento de viales se trabaja por la mejora continua de la accesibilidad, de forma que se 
suprimen barreras arquitectónicas y se ensanchan las aceras en cumplimiento de la normativa o lo máximo si no es 
posible cumplir la legislación vigente. 
El fomento del transporte a pie sigue con itinerarios seguros mediante la señalización de las rutas e itinerarios. 
También se pueden introducir medidas para reducir el volumen de tráfico en torno a estos centros como reducir la 
velocidad, señalizaciones de aviso y bandas realzadas que obliguen a la reducción de la velocidad de los vehículos. 
Durante la época estival de 2020 se ha comenzado el corte de la calle principal durante los fines de semana, 
favoreciendo el esparcimiento de los peatones y el aumento de los desplazamientos peatonales y disminuyendo los 
de los vehículos que discurren por el centro del pueblo. La medida se desconoce si se seguirá implementando otros 
años o incluso puede que se incremente y se utilice durante un periodo superior al estival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo: 
LOS PARÁMETROS SON PROVISIONALES. El ahorro aportado por esta actuación quedará recogido dentro del PMUS y 
dependerá de las modificaciones a realizar, a estudiar de forma detallada. En caso de realizar esta acción de manera 
independiente, según el documento “Implantación de los Planes de Movilidad Sostenible” de la Red Española de 
Ciudades por el Clima, de manera conjunta a otras acciones que fomenten la movilidad peatonal podría alcanzarse un 
ahorro de entre el 2% y el 6%, aunque estos se podrán variar de manera justificada en función de la inversión. 

 

 

 

 

 
Inversión estimada: - €  

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas: 
- 

 

 

 

 
Indicadores: 

• Número de calles peatonales.  

• Número de acciones realizadas (señales, ensanches de aceras) 

• Número de caminos escolares seguros disponibles.  

• Consumo de energía del transporte privado y comercial (MWh/año). 

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2 ) 318,2 t CO2 

 

Repercusión de las emisiones totales del municipio 
(%): 

  
2 % 

 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)    100%      

Ahorro de energía (kWh)    -       

Ahorro de emisiones (tCO2)   318,2       

Inversión estimada (€)   -       
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CODIGO ACCIÓN 
M.sr.1 Asesoramiento gratuito en materia de eficiencia energética y energías renovables 
en viviendas. 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Alta 

Descripción de la acción: 
Para garantizar una disminución de emisiones en el sector residencial se prevé la realización de un ciclo de formaciones 
dirigidas a la ciudadanía que integren contenidos sobre: 

- Eficiencia energética en los hogares. 
- Reducir nuestras emisiones en el día a día para combatir el cambio climático. 
- Energía solar. Ayudas e instalación de autoconsumo.  
- PACES de Benicàssim.  

 
El objetivo genérico de este ciclo de formaciones es el de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de reducir 
nuestras emisiones en el municipio desde las viviendas.  
Las formaciones se prestarán desde la concejalía de Desarrollo Sostenible en el Aula de Educación Ambiental.  
Para garantizar la asistencia de un gran numero de personas, se contactará directamente con stakeholders 
representativos del municipio: 

- Asociaciones  
- Gremio de hostelería 
- Comercios 
- Asociación de mayores 
- Etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo:  

 

 

 

 

 
Inversión estimada: 30.000 €  

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas:  

 

 

 

 
Indicadores: 

• Nº asistentes 

• Resultados encuestas de movilidad y consumo energético en hogares del PACES de Benicàssim. 

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2 ) 831,70 t CO2 

 

Repercusión de las emisiones totales del municipio (%): 
5,23 % 

 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)  25 50 75 100  

Ahorro de energía (kWh)  198.025,89 198.025,89 198.025,89 198.025,89  

Ahorro de emisiones (tCO2)  207,925 207,925 207,925 207,925  

Inversión estimada (€) - 7.500 7.500 7.500 7.500  
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CODIGO ACCIÓN M.sr.2 Línea de incentivos para la contratación de suministros eléctricos con GO. 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Alta 

Descripción de la acción: 
Para fomentar la contratación de energía renovable por parte de la ciudadanía se prevé la creación de una línea de 
subvenciones que fomente dicho cambio en las viviendas y permita reducir las emisiones derivadas del sector 
residencial.  
Las ayudas podrán ser solicitadas por ciudadanos/as del municipio y únicamente por vivienda individual. Únicamente 
podrán beneficiarse aquellos/as ciudadanos/as que justifiquen las garantías de origen redimidas de forma documentada 
de acuerdo a las bases de las ayudas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo:  

 

 

 

 

 
Inversión estimada: 500.000 €  

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas:  

 

 

 

 
Indicadores: 

• T CO2 sector residencial 

• Consumos electricidad sector residencial  

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2 ) 2.994,16 tCO2 

 

Repercusión de las emisiones totales del municipio (%): 
 18,82 % 

 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)      50 100  

Ahorro de energía (kWh)         7.128.932  7.128.932  

Ahorro de emisiones (tCO2)       1.497,08  1.497,08  

Inversión estimada (€) -      250.000  250.000  
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CODIGO ACCIÓN 
M.si.1 Asesoramiento gratuito en eficiencia energética e instalación de energías 
renovables en industrias. 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Alta 

Descripción de la acción: 
Para garantizar una disminución de emisiones en el sector industrial se prevé la realización de un ciclo de formaciones 
dirigidas a la ciudadanía que integren contenidos sobre: 

- Eficiencia energética en las industrias. 
- Reducir las emisiones en el sector para combatir el cambio climático. 
- Energía solar. Ayudas e instalación de autoconsumo.  
- PACES de Benicàssim.  

 
El objetivo genérico de este ciclo de formaciones es el de sensibilizar al sector sobre la importancia de reducir las 
emisiones.  
Las formaciones se prestarán desde la concejalía de Desarrollo Sostenible en el Aula de Educación Ambiental.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo:  

 

 

 

 

 
Inversión estimada: 3.000 €  

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas:  

 

 

 

 
Indicadores: 

• T CO2 sector industrial 

• Consumos electricidad sector  

• Nº asistenes 

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2 ) 18,66 tCO2 

 

Repercusión de las emisiones totales del municipio (%): 
 0,117 % 

 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)     100      

Ahorro de energía (kWh)      88.861      

Ahorro de emisiones (tCO2)     18,66      

Inversión estimada (€) -    3.000      
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CODIGO ACCIÓN 
M.st.1 Programa formativo y asesoría gratuita para comercios y sector hostelería para 
el cálculo y reducción de su huella de carbono. 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Alta 

Descripción de la acción: 
Para sensibilizar al sector terciario se prevé desde el Aula Medioambiental, la creación de un programa formativo para 
comercios y hostelería que preste formación y asesoría energética y ambiental a las empresas. 
 
El proyecto consistirá en la formación y sensibilización sobre cuestiones tales como: 

- La implantación de la economía social y sostenible en la empresa. 
- La integración de la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) en las empresas. 
- Buenas prácticas ambientales en la empresa. 
- Cálculo y reducción de la huella de carbono de la organización y planes de reducción de emisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo:  

 

 

 

 

 
Inversión estimada: 20.000 €  

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas:  

 

 

 

 
Indicadores: 

•  

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2 ) 620,39 tCO2 

 

Repercusión de las emisiones totales del municipio (%): 
 3,9 % 

 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)    50 50      

Ahorro de energía (kWh)    1.477.116 1.477.116       

Ahorro de emisiones (tCO2)  310,19  310,19      

Inversión estimada (€) -  10.000 10.000      
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CODIGO ACCIÓN M.st.2 Premios sostenibilidad hostelería y comercio. 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Media 

Descripción de la acción: 
Para fomentar las buenas prácticas a nivel empresarial en materia de sostenibilidad, tras finalizar el proyecto formativo 
especificado en la ficha “M.st.1 Programa formativo y asesoría gratuita para comercios y sector hostelería para el 
cálculo y reducción de su huella de carbono”, se prevé la creación de unos premios anuales en materia de sostenibilidad 
para el sector terciario.  
Las empresas ganadoras serán reconocidas a nivel municipal y se dará difusión y visibilidad a las mejores prácticas 
ambientales.  
La realización de estos premios puede servir como motivación de las empresas en la participación del programa 
formativo, necesario para avanzar en la consecución de un municipio más sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo:  

 

 

 

 

 
Inversión estimada: 15.000 - €  

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas:  

 

 

 

 
Indicadores: 

•  

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2 ) 0 

 

Repercusión de las emisiones totales del municipio (%): 
 0 

 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)     100 100 100  

Ahorro de energía (kWh)     0 0 0  

Ahorro de emisiones (tCO2)    0 0 0  

Inversión estimada (€) -  5.000 5.000 5.000  
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CODIGO ACCIÓN M.tp.1 Ayudas para la adquisición de bicicletas 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Media 

Descripción de la acción: 
Se prevé la creación de una línea de ayudas para la compra de bicicletas convencionales y eléctricas en negocios locales 
por parte de la ciudadanía.  
El objetivo fundamental es el fomento de un transporte urbano en bici que favorezca una movilidad más sostenible y al 
mismo tiempo, fomentar el comercio local.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo:  

 

 

 

 

 
Inversión estimada: 50.000 €  

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas:  

 

 

 

 
Indicadores: 

• T CO2 transporte 

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2) 20,3 tCO2 

 

Repercusión de las emisiones totales del municipio (%): 
 0,128 

 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)         100  

Ahorro de energía (kWh)          -  

Ahorro de emisiones (tCO2)         20,3  

Inversión estimada (€) -        50.000  
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CODIGO ACCIÓN 
M.tp.2 Peatonalización de casco urbano y habilitación de parking extraurbano y 
lanzadera bus eléctrico durante los fines de semana. 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Media 

Descripción de la acción: 
Para favorecer una movilidad más sostenible en el casco urbano y mejorar la seguridad vial en el centro, se prevé a 
largo plazo la peatonalización del casco antiguo. Paralelamente se prevé la habilitación de un parking exterior para 
vehículos turismos y motocicletas con conexión intermodal mediante un autobús eléctrico lanzadera y un sistema de 
préstamo de bicicletas para el desplazamiento por el municipio.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros de cálculo:  

 

 

 

 

 
Inversión estimada: 500.000 €  

Rentabilidad de la inversión:  

 
Ayudas solicitadas:  

 

 

 

 
Indicadores: 

• T CO2 reducidas en transporte privado 

 

 

 

 

 
Reducción de CO2 (tCO2 ) 407,6 

 

Repercusión de las emisiones totales del municipio (%): 
 2,56 

 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030  

Implantación (%)         100  

Ahorro de energía (kWh)          -  

Ahorro de emisiones (tCO2)         407,6  

Inversión estimada (€) -        500.000  
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CODIGO ACCIÓN M.tp 3 Instalación 2 postes de recarga públicos – pabellón deportes 

Tipo: Mitigación 

Prioridad:  Media 
Descripción de la acción: 
Instalación de 2 postes de recarga rápida públicos para vehículos, conectado a la instalación solar del pabellón de 
deportes. El objetivo será la promoción del vehículo eléctrico y dar servicio a los usuarios de las instalaciones 
deportivas y piscina municipales. 
 

 
 

Inversión estimada: 2.000 €  
Rentabilidad de la inversión: 

Ayudas solicitadas: 
 

Indicadores: 
 

Reducción de CO2 (tCO2 )  40,76 t CO2 

Repercusión de las emisiones totales del municipio 
(%): 

  
 0,26 % 

Indicador / año 2020 2022 2024 2027 2030 

Implantación (%)       100   

Ahorro de energía (kWh)       -   

Ahorro de emisiones (tCO2)       40,76   

Inversión estimada (€)       2.000   
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3. Adaptación al cambio climático 

3.1 Análisis de riesgos y vulnerabilidades (ARVCC) 

El equipo técnico encargado de la realización del Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades al Cambio 

Climático (ARVCC) de Benicàssim ha procedido a realizar el ARVCC siguiendo buena parte de las directrices 

especificadas en la metodología elaborada por la Diputación de València en el marco de la elaboración de 

los Planes de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES; Diputació de València, 2017). 

Adicionalmente, se han consultado también otras metodologías elaboradas por las Diputaciones 

catalanas, especialmente la desarrollada por la Diputació de Barcelona1, siendo esta diputación pionera 

en la coordinación territorial de los PACES a nivel de ese tipo de demarcación. Finalmente, también se ha 

consultado la Guía para la elaboración de Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático (Feliu et al., 

2015; Volumen II) sobre herramientas y metodologías, elaborada para el Ministerio; así como la Guía para 

elaborar el PACES elaborada por el Joint Research Centre (Guidebook “How to develop a Sustainable 

Energy and Climate Action Plan (SECAP). Part 2 – Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and 

Vulnerabilitay Assessment (RVA); Bertoli 2018).  

 

Para la realización del presente documento se han seguido las siguientes fases: 

 

1 Recopilación de información climática, socioeconómica y ambiental a nivel regional y local 

para establecer la línea base de adaptación. 

2 Determinación de los escenarios de cambio climático a corto y medio plazo mediante el 

tratamiento de los datos de proyecciones climáticas disponibles en AdapteCCa2 y, en 

concreto, de las anomalías climáticas estimadas por los modelos climáticos para el municipio 

de Benicàssim (véase el ANEXO IV). 

3 Estimación del riesgo al cambio climático a partir de las principales amenazas climáticas y la 

matriz de impactos y riesgos para el municipio de Benicàssim. 

4 Caracterización de la vulnerabilidad al cambio climático según los principales rasgos 

socioeconómicos y ambientales del municipio. 

 

 

 

 
1 https://www.diba.cat/es/web/alcaldespelclima/eines-i-publicacions  
2 Plataforma de intercambio y consulta de información sobre adaptación al Cambio Climático en España enmarcada en el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático; AdapteCCa es una iniciativa de la Oficina Española de Cambio Climático y la 
Fundación Biodiversidad www.adaptatecca.es  

1. Recopilación de información 
climática, socioeconómica y 

ambiental.

2. Establecimiento de línea base de 
adaptación.

3. Estimación del riesgo al cambio 
climático a partir de las principales 
amenazas climáticas y la matriz de 

impactos y riesgos para el municipio 
de Benicàssim.

4. Caracterización de la 
vulnerabilidad al cambio climático 

según los principales rasgos 
socioeconómicos y ambientales del 

municipio.

https://www.diba.cat/es/web/alcaldespelclima/eines-i-publicacions
http://www.adaptatecca.es/
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Según se señala en la Guía para elaborar el PACES elaborada por el Joint Research Centre (Bertoli, 2018), 

el riesgo puede ser estimado bien cualitativa o cuantitativamente (IPCC, 2014). De modo que las 

aproximaciones útiles para gestionar el riesgo no requieren necesariamente una evaluación precisa o 

cuantitativa basada en modelizaciones espacialmente explícitas, a menos que la información esté 

disponible a la escala adecuada (en este caso, escala local al tratarse de un municipio). Así, la evaluación 

basada en indicadores ayuda a identificar los factores que influyen en la vulnerabilidad del municipio a las 

amenazas climáticas. Esta solución es la que se apunta en Bertoli (2018) como adecuada para autoridades 

locales pequeñas que pueden así utilizar una aproximación cualitativa más simple basada en estos 

indicadores para evaluar el riesgo y vulnerabilidad climática. Por lo tanto, esta será la aproximación 

adoptada en el ARVCC de Benicàssim ya que, además, la aproximación adoptada en el marco de informe 

del PACES es cualitativa y se deben proveer indicadores para riesgo, vulnerabilidad e impactos (SECAP 

Template).  

 

3.1.1 Evaluación del riesgo 
 

3.1.1.1 Introducción metodológica 

para el municipio de Benicàssim, hemos seguido el marco metodológico del 5º Informe de Evaluación del 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (2014; AR5-IPCC por sus siglas en inglés) que ha sido 

adoptado por la Oficina Española de Cambio Climática en la Guía para la elaboración de Planes Locales de 

Adaptación al Cambio Climático3 (Feliu et al. 2015). Este marco conceptual ha sido también adoptado por 

la Diputación de Valencia, en consonancia con la iniciativa europea del Covenant of Mayors (Pacto de las 

Alcaldías). Según este enfoque, el riesgo es una probabilidad que queda definida como sigue: 

 

Riesgo = Probabilidad del Impacto × Magnitud de la Consecuencia (Fuente: AR5-IPCC) 

 

El riesgo de los impactos relacionados con el cambio climático resulta de la interacción o confluencia de 

los peligros asociados propiamente con el clima (incluyendo los eventos extremos y tendencias de 

cambio) con la vulnerabilidad y la exposición de los sistemas humanos y naturales. Los cambios, tanto en 

el sistema climático como en los procesos socioeconómicos, incluidos la adaptación y la mitigación, las 

formas de gobernanza y las diferentes opciones de desarrollo socioeconómico, son los que determinan 

los peligros, la exposición y la vulnerabilidad de la sociedad y el medio ambiente. 

 

 

 
3 https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_e
spanoles_tcm30-178446.pdf  

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_tcm30-178446.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_tcm30-178446.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_tcm30-178446.pdf
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Imagen 3. Esquema conceptual para la evaluación del riesgo climático según el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5-IPCC 

2014), sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático.  

 

Los impactos son los efectos en la vida, medios de subsistencia, salud, ecosistemas, economía, sociedad, 

cultura, servicios e infraestructuras debido a la interacción del cambio climático o los fenómenos 

climáticos peligrosos que ocurran sin medidas de adaptación. De esta forma, los componentes del riesgo 

son función de la naturaleza (peligrosidad vinculada a la magnitud o intensidad del evento natural), el 

territorio (exposición de bienes y personas bajo el área de influencia del evento natural) y la sociedad 

(vulnerabilidad o mayor o menor susceptibilidad de sufrir impactos por un evento natural). Que exista 

riesgo no garantiza que el impacto se vaya a producir, pero si indica que existe la probabilidad de que 

este se produzca ante las amenazas existentes. 

 

Riesgo = Peligrosidad (naturaleza) + Exposición (territorio) + Vulnerabilidad (sociedad) 

 

La mayor o menor vulnerabilidad explica por lo tanto la diferencia de impactos ya que esta depende de la 

sensibilidad del sistema y de la capacidad de adaptación del mismo. En este sentido, la resiliencia es la 

capacidad de un sistema para absorber perturbaciones y reorganizarse mientras experimenta un cambio. 

El concepto de capacidad de adaptación está íntimamente ligado con el concepto de resiliencia climática. 

Cada sistema tiene una capacidad de adaptación inherente debido a su propia naturaleza y características. 

Pero, por otro lado, esta capacidad puede verse incrementada por factores como los recursos económicos 

de los que se dispone, la tecnología, las infraestructuras, o mediante la existencia de un marco 

institucional o financiero adecuado (Solaun et al., 2014). 

Debido a la magnitud reciente de ciertos temporales en la Comunitat Valencia, es pertinente mencionar 

que los riesgos de desastre surgen de la interacción entre fenómenos meteorológicos o climáticos 

extremos (coadyuvantes físicos de los riesgos de desastre) junto con la exposición y vulnerabilidad 

(coadyuvantes del riesgo desde el punto de vista humano) (IPCC, 2012). Así, la combinación de los efectos 

graves, la frecuencia escasa y los factores determinantes, tanto humanos como físicos, dificulta el estudio 

de los desastres. En la siguiente figura se puede observar que en el riesgo de desastre influye el nivel de 

desarrollo. De modo que la gestión de riesgos de desastre y la adaptación al cambio climático pueden 

reducir la exposición y la vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y, por lo 

tanto, disminuir el riesgo de desastres, así como aumentar la resiliencia a los riesgos que no pueden 

eliminarse. 
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Imagen 4. Ilustración de los conceptos centrales del Informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos 

extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático. Extraída de IPCC (2012). 

 

Para la evaluación del riesgo de los peligros climáticos, se ha considerado en primer lugar la información 

requerida por la Oficina del Pacto de los Alcaldes (CoMO, por sus siglas en inglés) a nivel de tipo de riesgos, 

nivel de riesgo actual, cambio esperado en la intensidad y en la frecuencia, y el horizonte temporal en el 

que se espera que la frecuencia/intensidad cambie. En segundo lugar, se han barajado las metodologías 

de evaluación del riesgo desarrolladas en el marco de la Guía para la elaboración de Planes Locales de 

Adaptación al Cambio Climático (Feliu et al., 2015) y adoptadas en buena medida por la Diputación de 

Valencia (2017). Estas metodologías están fundamentadas en el Department for Environment Food & 

Rural Affairs de Reino Unido (DEFRA, 2012). En este sentido, se ha optado por seguir una evaluación 

cualitativa del riesgo basada en Feliu et al. (2015), cotejada con documentos de referencia como el PACES 

de municipios con similares características (Salou) o de la Comunitat Valencia (Canals), así como 

fundamentada en el criterio experto en materia de análisis del cambio climático del equipo redactor de 

este ARVCC.  

 

3.1.1.2 Riesgos de los principales peligros climáticos 

El Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5-IPCC) revelaba que en las zonas urbanas los riesgos 

relacionados con el cambio climático están aumentando. Entre ellos se incluyen el aumento del nivel del 

mar, el estrés por calor, las precipitaciones extremas, las inundaciones, la sequía, el aumento de la aridez 

y la escasez de agua. Como consecuencia de ellos, se derivan impactos negativos y generalizados sobre 

los medios de subsistencia y la salud de las poblaciones urbanas, así como sobre los ecosistemas y las 

economías locales y nacionales. 

En este apartado exponemos el riesgo asociado a los principales peligros climáticos para el municipio de 

Benicàssim a juzgar por el escenario de adaptación determinado en el apartado 4 y la incertidumbre 

asociada a cada tipo de peligro climático según las referencias consultadas. 
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<< Riesgos actuales 

>> 
<<   Riesgos previstos   >>   

Tipo de Riesgo 
Climático 

Nivel actual del 
riesgo 

Cambio 
previsto en 
intensidad 

Cambio 
previsto en 
frecuencia 

Marco 
temporal 

Indicadores 
relacionados con el 
riesgo 

Calor Extremo Alto Aumento Aumento A corto plazo 
Nº días y noches 
cálidas; Duración 
máxima olas de calor 

Frío Extremo Bajo Disminución Disminución A corto plazo 
Temperatura mínima; 
Días con heladas 

Precipitación 
Extrema 

Alto Aumento Aumento A medio plazo 
Nº días de lluvia; 
Precipitación máxima 
en 24h 

Inundaciones Alto Aumento Se desconoce A medio plazo 

Inundaciones en zona 
de riesgo ARPSIS; 
Inundaciones según 
riesgo del PATRICOVA 

Elevación del nivel 
del mar 

Alto Aumento Aumento A medio plazo 
Temperatura de la 
superficie del mar 

Sequías Alto Aumento Aumento A corto plazo 
Temperatura máxima; 
Nº días sin lluvia; 
Desertización 

Tormentas Alto Aumento Aumento A medio plazo 
Nº de tormentas y 
tipología 

Avalanchas Bajo 
Se 
desconoce 

Se desconoce A medio plazo 

Nº de 
desprendimientos y/o 
deslizamientos 
provocados por lluvia 

Incendios 
Forestales 

Moderado Aumento Aumento A corto plazo 

Recurrencia y 
ocurrencia de los 
incendios según el 
riesgo de incendios 
del PATFOR y del 
PLPIF (en fase previa 
a su aprobación por la 
Conselleria 
competente en 
materia de 
prevención de 
incendios forestales) 

 

Tabla 2. Información asociada a cada peligro climático a reportar en el marco del análisis de riesgos del PACES. El periodo de 

tiempo comprendido para el marco temporal de a corto plazo es de 0-5 años, para medio plazo de 5-15 años, y para largo plazo 

superior a 15 años (Diputación de Valencia; 2017).  

 

A corto plazo, el calor extremo y las sequías son los peligros climáticos con un nivel de riesgo más alto 

que pueden afectar al municipio de Benicàssim. Además, cabe tener en cuenta que estos peligros 

climáticos son los que continuarán incrementándose según las proyecciones de los escenarios climáticos 

y que pueden ser más severos si se siguen las trayectorias de forzamiento radiativo asociadas al escenario 

de incremento progresivo o RCP8.5. 

En consecuencia, se ha estimado que el riesgo de incendios tenderá a incrementarse debido a las 

condiciones de mayor aridez. No obstante, el riesgo actual de incendio forestal es moderado según el 

PATFOR, ya gran parte de la superficie forestal es matorral y el combustible es también un elemento 

fundamental a considerar en la propagación del incendio y, por lo tanto, en su intensidad y posterior 

severidad. 
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El riesgo de frío extremo se ha considerado bajo porque la tendencia es a un aumento progresivo de las 

temperaturas mínimas y debido también a la situación privilegiada del municipio de Benicàssim, al abrigo 

del Desert de les Palmes y en exposición de solana (Alfons Ginés i Escuder, 1972).  

En cuanto a las precipitaciones extremas y las tormentas (es decir, la perturbación atmosférica que puede 

manifestarse con vientos fuertes y acompañados de lluvia, nieve u otras precipitaciones, truenos y 

relámpagos), y tal y como ya se ha expuesto anteriormente, hay una mayor incertidumbre asociada en 

los escenarios. El riesgo asociado al municipio es elevado mientras que la evolución en la intensidad y la 

frecuencia es más bien desconocida, pero por precaución y a tenor de lo que se indica en la Agencia de 

Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana hemos considerado un aumento en la intensidad y 

frecuencia. Además, la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana considera que 

en la Comunitat Valenciana los episodios de fuertes vientos y temporales marinos en las zonas costeras 

son fenómenos meteorológicos que tienen cada vez mayor incidencia por las siguientes causas:  

• Caídas de objetos, elementos arquitectónicos y mobiliario urbano en áreas 

metropolitanas, ciudades y zonas habitadas. 

• Incremento de las dificultades en el tráfico con graves problemas de seguridad, en 

especial para grandes vehículos. 

• Desarrollo urbanístico en zonas turísticas en la línea de costa con gran incremento del 

hábitat, construcción de paseos marítimos y puertos deportivos. 

 

Por lo que respecta a las inundaciones, el riesgo atribuido es alto según el Plan Territorial de Emergencia 

de la Comunitat Valenciana (PTECV, revisión de 24/4/2019) y a tenor del análisis del PATRICOVA y la 

ARPSIS. El PATRICOVA indica para el municipio de Benicàssim, un incremento de daños entre el estado 

actual y futuro si no se realizara actuación alguna frente a las inundaciones. Por lo tanto, esto se puede 

asimilar a un aumento en la evolución de la intensidad de las inundaciones teniendo en cuenta el cambio 

climático y considerando que buena parte de la zona del municipio en riesgo de inundación presenta un 

nivel 3 de riesgo, es decir, una frecuencia alta (25 años) y un calado bajo (<0,8m). El riesgo de inundación 

además también se puede ver influido por suelos más secos y/o con poca capacidad de drenaje 

(superficies pavimentadas) que disminuirían la infiltración y aumentarían la escorrentía y una 

acumulación mayor de agua aguas abajo.  

Respecto a las avalanchas, como estas suelen estar vinculadas con lluvias torrenciales, que no muestran 

una tendencia clara a futuro, se estima que se desconoce por ser una amenaza que se deriva de la 

ocurrencia de otro peligro climático como serían los eventos de precipitación extrema con un grado de 

incertidumbre considerable. El nivel de riesgo actual promedio del municipio se ha determinado como 

bajo a pesar de que hay una zona puntual cercana a la AP7 con un riesgo de deslizamiento moderado y 

otras cuatro zonas con riesgo de desprendimiento, ya que gran parte de la zona del municipio está en un 

riesgo de deslizamiento bajo.  

En cuanto a la elevación del nivel del mar, algunas proyecciones regionalizadas en las costas españolas 

predicen una subida de entre 0,4 y 0,8 metros para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en el periodo 2081-

2100, respecto al periodo 1986-2006. Estas cifras son compatibles con la elevación del nivel del mar de 

entre 2 y 3 mm/año estimada de 1993 a 2019. Por lo tanto, se estima un riesgo alto de elevación del nivel 

del mar a pesar de que el riesgo para las costas del mar Mediterráneo es menor debido al carácter 

semicerrado de la cubeta marina mediterránea. 

Los peligros climáticos asociados con calor extremo, sequías e incendios son los que afectarán al municipio 

de Benicàssim a corto plazo (0-5 años), en comparación con el resto que se ha estimado que pueden tener 

repercusión a medio plazo (5-15 años). En general, estos suelen ser los marcos temporales considerados 

en el análisis de riesgos y vulnerabilidades de otros municipios del ámbito levantino. 
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3.1.1.3 Evaluación de impactos y riesgos por sector de actividad 

A modo representativo para mostrar la complejidad de la evaluación del riesgo climático y los impactos 

en los diferentes sectores de actividad, se puede observar en la siguiente figura la interdependencia entre 

los estímulos climáticos, los cambios que se producen de forma directa o indirecta en los diferentes 

medios o ecosistemas y los impactos que tienen en cada sector, así como la retroalimentación que puede 

llegar a tener con el cambio climático (esquema visual adaptado del elaborado por la Diputación de 

Barcelona en el documento de la metodología para la elaboración del PACES). 

 

En el apartado 3.3 Selección de los sectores más significativos del ARVCC se indica para cada sector de 

actividad la relación de los principales impactos señalados por Feliu et al. 2015 (Tablas 8, 9,11, 15, 17, 18, 

22, 23, 24). De forma que para el cálculo del riesgo se han tenido en cuenta para cada sector de actividad 

los impactos potenciales según el cruce de los cambios observados y proyectados en el medio 

atmosférico, el medio hídrico y en el ecosistema costero. Para cada sector de actividad se ha procedido a 

sintetizar los impactos potenciales según la diversidad de cambios en los medios y ecosistemas que lo 

provocan, la relevancia para el municipio de Benicàssim, así como incertidumbre asociada a la tendencia 

presente y futura. 

 

La síntesis se ha hecho considerando el marco conceptual de cálculo cualitativo del riesgo basado en la 

metodología de elaboración del PACES de la Diputación de Valencia (2017) y en Feliu et al. (2015), 

considerando la información a reportar a la Oficina del Pacto de las Alcaldías. De modo que para cada 

sector se ha categorizado para cada impacto el grado de probabilidad de ocurrencia (Tabla 3) y el grado 

de la consecuencia (Tabla 4). A diferencia de Feliu et al. (2015) y Diputación de Valencia (2017), los niveles 

escogidos han sido los que se deben reportar para evitar subjetividad en la clasificación de la probabilidad 

de impacto y el grado de consecuencia, dada la incertidumbre asociada a muchos de los peligros 

climáticos. Además, la posterior categorización del riesgo en tres categorías para la jerarquización de los 

sectores es muy conservadora y permite considerar impactos posibles con afección alta o probables con 

afección moderada como de riesgo alto.  

 
 

 Grado Impactos recurrentes 

1 Improbable Suceso con ninguna probabilidad de ocurrencia 

2 Posible Escasa, muy baja o poca probabilidad de ocurrencia 

3 Probable Probabilidad alta de ocurrencia o es prácticamente seguro que ocurra 
 

Tabla 3. Grado de probabilidad del impacto (Adaptado de Feliu et al., 2015; Diputación de Valencia, 2017). 

  
Grado Importancia 

1 Bajo Repercusiones irrelevantes en las cuentas anuales del activo. Daños físicos 
irrelevantes; Repercusiones en las cuentas anuales del activo asumibles sin 
dificultad.  

2 Moderado Daños físicos notables; Repercusiones notables en las cuentas anuales del 
activo, pero asumibles.  

3 Alto Daños físicos importantes pero asumibles; Graves repercusiones en las 
cuentas anuales, llegándose a contemplar la posibilidad de cierre del 
activo. Daños físicos difíciles de asumir; Las repercusiones económicas 
exigen el cierre del activo 

 

Tabla 4. Grado de consecuencia (Adaptado de Feliu et al., 2015; Diputación de Valencia, 2017). 
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A continuación, se realiza el cruce de las dos variables para obtener un valor continuo del riesgo según la 

fórmula del riesgo del AR5-IPCC (Riesgo = Probabilidad del Impacto × Magnitud de la Consecuencia), 

obteniendo valores desde 0 (no hay riesgo) hasta 100 (impactos muy probables con graves 

consecuencias). 

 

 Probabilidad Improbable Posible Probable 

Consecuencia Puntuación  1 5 10 

Bajo 3 3 15 30 

Moderado 6 6 30 60 

Alto 10 10 50 100 

 
Tabla 5. Índices de riesgos (probabilidad × consecuencia); Adaptado de Feliu et al., 2015; Diputación de Valencia, 2017. 

 

Tal y como muestra la siguiente tabla, los índices de riesgo se agrupan en cuatro tipologías diferenciadas 

según la puntuación que a su vez llevan implícitas una necesidad de actuar: 
 

Riesgo Magnitud Categoría Tipología Necesidad de actuar 

Alto >50-100 3 R3 Es necesario y prioritario evaluar acciones 

Moderado >25-50 2 R2 Es recomendable evaluar acciones 

Bajo 0-25 1 R1 Es necesario el seguimiento, pero no tanto evaluar acciones 

Despreciable 0 0 R0 No es necesario actuar 
 

Tabla 6. Índices de riesgos (Fuente: Diputación de Valencia, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 5. Representación de los estímulos e impactos del cambio climático en diferentes medios y sectores de actividad o interés. 

Fuente: Diputació de Barcelona. Elaboración: propia. 

 

La forma de abordar el análisis de riesgos permitirá por lo tanto tener herramientas para la gestión futura 

de actuaciones a nivel sectorial. La metodología aplicada en la identificación de impactos del Cambio 
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Climático se basa en un modelo conceptual que relaciona los factores de estrés con los impactos y los 

sectores anteriormente caracterizados y potencialmente afectados, de forma similar a los modelos 

utilizados en las evaluaciones de riesgo e impacto ambiental (Diputación de Valencia, 2017). 

 

El resultado obtenido permitirá apoyar las dos etapas en la toma de decisiones relacionadas con el Cambio 

Climático: 

 

• La priorización de riesgos climáticos. 

• La selección de medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático. 

 

Para obtener la probabilidad del impacto en cada sector según el peligro climático, se ha considerado si 

el peligro climático en cuestión se ha observado (probable), o si en el caso de que no se haya observado 

está proyectado (posible). El grado de consecuencia está estrechamente vinculado con el nivel de riesgo 

de cada peligro climático y que el grado de afección para cada sector sea elevado por su exposición.  

 

Finalmente, en la información acerca de cada impacto, sector y peligro climático, el marco temporal es el 

que se indica en la tabla anterior aplicando un decalaje temporal en los rangos de plazo considerados. 

 

 

 
 

Tabla 6. Resultado del cálculo asociado al riesgo de impacto de cada peligro climático según los sectores de actividad considerados 

en este ARVCC. 

 

Aunque todos los sectores de actividad o interés analizados en el municipio de Benicàssim sufrirán de 

algún modo los impactos esperados de los peligros climáticos debido al cambio climático, no todos ellos 

están expuestos del mismo modo debido a su relevancia en el municipio o posible grado de afección. Los 

sectores que pueden sufrir más impactos como consecuencia de los peligros vinculados con el cambio 

climático son el de medio ambiente y biodiversidad (incluye la zona costera y las zonas verdes, así como 

la superficie natural protegida), el turismo (principal motor económico del municipio), la salud y el agua.  

 

A modo orientativo, también será necesario evaluar acciones de adaptación en el marco de la planificación 

territorial y los edificios, la agricultura y el sector forestal y el resto de los sectores con puntuaciones 

superiores a un valor relativo superior a 30. Para el sector de los residuos conviene hacer un seguimiento, 

aunque la aplicación de medidas de adaptación también será bienvenida para garantizar un adecuado 

servicio a la ciudadanía y minimizar pérdidas en las infraestructuras disponibles. 

 

3.1.1.4 Resumen de riesgos 

El incremento del riesgo climático debido al aumento de la peligrosidad atmosférica (frecuencia mayor de 

desarrollo de episodios de rango extraordinario) se relaciona directamente con la caracterización de 

España y, particularmente, del litoral mediterráneo como territorio de riesgo (Olcina y Miró Pérez, 2017). 

No obstante, cabe tener en cuenta que ser un territorio de riesgo ante peligros naturales también está 
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relacionado con el aumento de la población y la exposición de la misma a los peligros naturales en áreas 

urbanas del litoral español.  

 

Por otro lado, la proyección de retroceso de las playas en la costa española para 2040, si se cumplen las 

previsiones climáticas establecidas en los modelos del IPCC, estiman retrocesos de playa de hasta 3 

metros en la zona atlántico-cantábrica; de 2 m en el Golfo de Cádiz, y de 1,5 a 2 m en el litoral 

mediterráneo. Mientras que la cota de inundación seguirá una tendencia al alza y se prevén un aumento 

en torno al 2-3 % para el año 2040 en la zona del Golfo de Cádiz y resto del litoral Mediterráneo (Olcina y 

Miró Pérez, 2017). 

 

Los resultados del análisis cualitativo de riesgos para el municipio de Benicàssim concuerdan con el hecho 

de que el municipio sea costero, tenga una gran proporción de superficie natural y el principal motor 

económico sea el turismo. El calor extremo, las sequías, la elevación progresiva del nivel del mar, las 

inundaciones y los incendios se presentan como los fenómenos climáticos más relevantes a afrontar por 

el municipio de Benicàssim. Los desafíos futuros vinculados con el cambio climático involucran de manera 

transversal a todos los sectores considerados y, en especial, al sector de la salud y de la gestión del agua, 

particularmente por la creciente aridez climática, la mayor demanda de agua y su necesidad como bien 

básico y para el desarrollo socioeconómico. 

 

 
 

Imagen 6. Jerarquización del riesgo al cambio climático según el cómputo total de las puntuaciones obtenidas en la Tabla 30 

ponderado por el máximo para cada sector (900). Los sectores situados en la parte superior y en un color naranja más oscuro 

tienen más riesgo al impacto del cambio climático que los situados en la parte inferior y con un color más claro y/o verde. 

Elaboración: propia. 
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Los resultados en relación a los impactos previstos en cada sector por el cambio climático son los que se 

muestran a continuación.  

 

En la siguiente tabla, se indica para cada sector de actividad o interés, la probabilidad de que ocurran los 

impactos, el nivel de impacto previsto y el marco temporal, de manera que el resultado mostrado adopta 

un enfoque conservador al mostrar una única categorización de probabilidad de impacto, nivel de impacto 

previsto y marco temporal independientemente del impacto. Es necesario considerar que cada impacto 

está asociado a un peligro climático que tiene un nivel de riesgo actual característico, así como una 

tendencia prevista y un marco temporal de manifestación. 

 

Sector político 
afectado 

Impacto previsto 
Probabilidad 

de que ocurra 

Nivel de 
impacto 
previsto 

Marco 
temporal 

EDIFICIOS 

Pérdida del confort climático. 
Daños puntuales en edificios. 
Cortes en el suministro de agua 
por sequía. 
Daños en edificios de la interfaz 
urbano-forestal por incendios. 
Aumento de la siniestralidad por 
deslizamientos debido a 
avalanchas y al aumento del nivel 
del mar. 
Daños en infraestructuras 
(baches, grietas, fisuras, etc.). 
 

Probable Moderado 
A medio 

plazo 

TRANSPORTE 

Afección a la circulación por 
inundaciones o por incendios 
forestales. 
Aumento de la siniestralidad por 
deslizamientos/desprendimientos. 

Posible Moderado 
A largo 
plazo 

ENERGÍA 

Alteraciones en el consumo (picos 
de energía) y disminución de la 
eficiencia de la maquinaria. 
Daños en infraestructuras y cortes 
de suministros. 

Probable Moderado 
A medio 

plazo 

AGUA 

Incremento de la demanda. 
Daños en instalaciones. 
Alteraciones en la calidad del 
agua. 
Intrusión salina. 
Afección al alcantarillado por 
aumento del nivel del mar. 

Probable Alto 
A medio 

plazo 

RESIDUOS 
Alteración en el servicio público. 
Interrupción del servicio 
temporalmente. 

Posible Bajo 
A medio 

plazo 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

Daños físicos en equipamientos e 
infraestructuras urbanas. 
Red de abastecimiento de agua: 
modificación por sequias. 

Posible Moderado 
A largo 
plazo 

AGRICULTURA Y 
SILVICULTURA 

Aumento del estrés hídrico, 
aumento de la inflamabilidad del 
combustible (forestal). 

Posible Bajo 
A medio 

plazo 
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Daños en cultivos (destrozos). 
Disminución de la 
biodisponibilidad de agua. 
Perdida de masa forestal arbolada 
por incendios. 
Daños en zonas verdes y en los 
bosques (pino rodeno). 

MEDIO 
AMBIENTE Y 

BIODIVERSIDAD 

Daños en la línea de costa por 
aumento del nivel del mar e 
inundaciones. 
Incremento de plagas y especies 
invasoras mas adaptadas a la 
sequía. 
Perdida del patrimonio natural 
debido a incendios y al aumento 
de la desertificación. 

Probable Alto 
A medio 

plazo 

SALUD 

Aumento de la mortalidad por 
golpes de calor, incidentes 
sanitarios, etc. 
Aumento de la morbilidad por 
otras patologías relacionadas. 
Morbilidad por contaminación del 
agua. 
Incremento de enfermedades 
relacionadas con vectores 
biológicos (mosquitos, garrapatas, 
etc.). 

Probable Alto 
A medio 

plazo 

PROTECCIÓN 
CIVIL Y 

EMERGENCIAS 

Aumento de las situaciones de 
emergencia. 
Alteración de los patrones 
turísticos. 
Problemas de abastecimiento 
energético e hídrico a turistas. 

Posible Bajo 
A largo 
plazo 

TURISMO 

Daños e infraestructuras 
hosteleras. 
Aumento de las reclamaciones 
por daños. 
Pérdida del turismo de naturaleza 
por pérdida de biodiversidad 
debido a incendios. 

Probable Moderado 
A medio 

plazo 

 
Tabla 7. Resumen de los impactos previstos vinculados con el cambio climático para cada sector, la probabilidad de que ocurran, el 

nivel de impacto y plazo. Los impactos previstos están fundamentados en Feliu et al. (2015) y se corresponden con los cambios 

susceptibles en el medio atmosférico, medio hídrico y en el ecosistema costero. 

 

3.1.2 Análisis de vulnerabilidad 

Para el análisis de la vulnerabilidad en el municipio de Benicàssim, se parte de la idea de que la 

vulnerabilidad no es una característica que pueda ser directamente medible, sino que es un concepto que 

puede entenderse como la medida en la que un sistema es sensible e incapaz de responder (falta de 

capacidad de adaptación) a los efectos adversos del Cambio Climático, incluyendo la variabilidad y los 

extremos del clima. 

 

Vulnerabilidad = f (sensibilidad, capacidad adaptativa) 
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Por un lado, la sensibilidad o susceptibilidad es el grado en el que se ve afectado un sistema, elemento o 

especie, negativa o positivamente, por la variabilidad climática. Así, un municipio o un barrio de cierto 

municipio tiene mayor sensibilidad a las olas de calor si cuenta con una población envejecida o infantil, 

un porcentaje elevado de hogares con bajos ingresos o un status socioeconómico bajo o una elevada 

población. Todos estos factores se ven afectados en mayor grado por este tipo de eventos de calor 

extremo. Por otro lado, la capacidad adaptativa es la capacidad de los sistemas, instituciones, seres 

humanos y otros organismos para adaptarse a los daños potenciales, aprovechar las oportunidades de 

responder a las consecuencias del cambio climático. Siguiendo con el ejemplo de la sensibilidad a las olas 

de calor, para la unidad de análisis correspondiente (municipio o barrio de cierto municipio), se puede 

considerar que tiene capacidad de respuesta o adaptativa: si se cuenta con centros de día para mayores 

o parques accesibles, donde las temperaturas son más reducidas; se disminuye el sellado del suelo; hay 

un compromiso de lucha contra el cambio climático del consistorio; y un grado significativo de cohesión 

social. 

 

4.1.2.1 Vulnerabilidad socioeconómica 

 

DEMOGRAFÍA 

La tendencia a futuro es la de un aumento de la vulnerabilidad al cambio climático asociada a la 

demografía ya que el incremento en la esperanza de vida hará que haya una mayor proporción de 

población vulnerable al cambio climático (personas mayores de 64 años), particularmente a eventos 

extremos como las olas de calor que serán las más frecuentes a corto plazo. Como consecuencia del 

aumento de la esperanza de vida, los valores de los indicadores de dependencia y longevidad también 

crecerán, particularmente si no se activa la maternidad o no se reciben nuevos efectivos migratorios 

externos. Por lo tanto, a largo plazo (15 años vista) es posible que la vulnerabilidad demográfica sea 

moderada a pesar de que ahora es baja, aunque hay una gran incertidumbre ya que el municipio casi ha 

duplicado su población en los últimos 25 años.  

 

Además, la accesibilidad del municipio a elementos patrimoniales de interés como las playas y el Desert 

de les Palmes, su gran conectividad con otros núcleos neurálgicos de actividad económica y la menor 

densidad de población del municipio de Benicàssim en comparación con las principales ciudades de la 

provincia puede actuar como un reclamo para que se instale más población en el municipio. 

 

SOCIOECONOMÍA 

En general se puede estimar que la vulnerabilidad socioeconómica y residencial es baja actualmente y, a 

juzgar por la renta bruta media del municipio, así seguirá a largo plazo. No obstante, cabrá estar a la 

expectativa de la recuperación socioeconómica tras la crisis del COVID19 ya que el turismo es uno de los 

sectores con un mayor grado de incertidumbre asociado a la recuperación pospandemia, además de la 

inherente incertidumbre asociada al cambio climático.  

 

Además, también es necesario considerar la vulnerabilidad al cambio climático a la que pueden ser 

susceptibles las mujeres en el municipio de Benicàssim debido a que ellas representan un menor 

porcentaje de la masa salarial, pero son las que mayor proporción de paro suponen (47%% y 59%, 

respectivamente, durante el primer trimestre de 2019). 

 

Según el informe Actividad turística y cambio climático en la Comunidad Valenciana (Olcina y Miró Pérez, 

2017), en la Comunitat Valenciana, es necesario tener en cuenta el incremento previsto en los extremos 

atmosféricos en la planificación futura de la actividad turística. Como se indica en el apartado 3.3.11 sobre 
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los impactos del cambio climático en el sector turístico en Benicàssim del documento ARVCC, la actividad 

y los espacios turísticos del territorio valenciano pueden verse afectados por los siguientes peligros 

climáticos:  

- lluvias intensas y torrenciales con efectos de inundación,  

- sequías,  

- olas de calor,  

- temporales de viento y  

- oleaje.  

 

Ello obliga, entre otros aspectos, a mantener y mejorar las políticas de gestión del riesgo de inundaciones 

mediante la ordenación del territorio (PATRICOVA), así como las medidas de gestión de las emergencias 

en municipios turísticos (Olcina y Miró Pérez, 2017). 

 

 
 

Imagen 7. Aspectos clave en el binomio Turismo-Cambio climático a efectos de planificación futura de la actividad turística en la 

Comunitat Valenciana. Figura basada en Olcina y Miró Pérez, 2017. Elaboración: propia. 

 

 

4.1.2.2 Vulnerabilidad física y ambiental 

 

SISTEMA FORESTAL 

Se estima que la vulnerabilidad del sistema forestal es en general moderada ya que, aunque pueden 

tener una susceptibilidad ante eventos extremos de cambio climático como las sequías, su capacidad de 

respuesta sería buena siempre y cuando no haya otros elementos que lo dificulte como la erosión.  

 

Además, la pertenencia al Parc Natural del Desert de les Palmes, da garantía de acciones que favorezcan 

la capacidad de adaptación. No obstante, no se puede olvidar que puntualmente la vulnerabilidad sería 

alta en las zonas más singulares como la microrreserva de flora de les Agulles de Santa Águeda o en el 

pinar de pino rodeno y para las áreas con subtipos fitoclimáticos más húmedos como en las zonas más 

altas del Desert de les Palmes (Bartolo). 

 

 



 

 

 

61 

 

SUELO 

En general, la vulnerabilidad actual del suelo sería moderada una vez considerada la erosión actual, la 

desertificación, el contenido de carbono orgánico del suelo y el carbono capturado y fijado por la 

vegetación.  

 

Ante un incremento de la aridez que desencadenaría una mayor erosión, desertificación e incluso cambios 

en el potencial como sumidero de carbono de la vegetación, sería necesario mejorar en la medida de lo 

posible las zonas con unas bajas calidades de conservación del suelo aplicando las prácticas adecuadas 

para el mantenimiento y mejora de la calidad del suelo y de su capacidad para actuar como sumidero de 

carbono atmosférico a largo plazo tal y como se indica en el PATFOR para las zonas con clima 

mediterráneo o semiárido (repoblaciones en zonas no arboladas con especies autóctonas según la calidad 

de estación y mejora de las masas arboladas existentes). Así se evitaría que la vulnerabilidad del sistema 

suelo empeorara. 

 

BIODIVERSIDAD 

En conjunto se puede decir que la vulnerabilidad actual de la biodiversidad es moderada-alta debido a 

la singularidad y a las diferentes amenazas. En un futuro la vulnerabilidad empeorará y, por lo tanto, se 

espera que los cambios en la biodiversidad afecten a los servicios ecosistémicos.  

 

Para contrarrestar los efectos perversos del cambio climático en la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos se debe fomentar la capacidad de adaptación o la disminución de la vulnerabilidad. Para 

ello, la aplicación de técnicas de gestión ecológica en jardinería y la disminución de productos 

fitosanitarios puede ayudar a minimizar los impactos en la ciudad. El fomento de la infraestructura verde, 

promoviendo conectividad ecológica de la trama urbano-forestal puede ayudar también a aumentar la 

capacidad de resiliencia de la biodiversidad. Todo ello deberá compaginarse para no aumentar la 

exposición a otros riesgos de tipo biológico o a incendios. 

 

INCENDIOS FORESTALES 

La vulnerabilidad a los incendios forestales dependerá del sistema socioambiental afectado, siendo muy 

vulnerable en el caso del sector residencial, como es el caso de ciertas urbanizaciones y, en menor grado 

los ecosistemas forestales a no ser que se traten de elementos del patrimonio natural singulares debido 

a su escasez en el término municipal de Benicàssim o porque ya han sido afectados por los incendios 

forestales, particularmente los de 1985 y 1992.  

 

Así, mientras que el pinar de pino carrasco presenta una buena regeneración posincendio debido a la 

serotinia de sus piñas, el pinar de pino rodeno no tiene tan buena respuesta, a pesar de ser también una 

especie serotina.  

 

Por otro lado, las encinas rebrotan tras los incendios, pero las condiciones de mayor aridez climática 

pueden condicionar en demasía el éxito de regeneración posincendio como ya se ha visto en algunas 

localidades de la Comunitat Valenciana. En la Tabla 8 puede apreciarse como alrededor del 24% de los 

ecosistemas forestales de Benicàssim presentan una vulnerabilidad a los incendios alta o muy alta, 

particularmente los pinares de pino carrasco y pino rodeno. En comparación, destaca la baja 

vulnerabilidad de los encinares y de los matorrales. 

 

ECOSISTEMA LITORAL 

Sin la implementación de medidas de adaptación, el ecosistema litoral es altamente vulnerable a la subida 

del nivel del mar como consecuencia del cambio climático. Cabe recordar que la zona de la Playa del 
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Voramar y la Playa de la Almadraba (1,08 km) ya está catalogada como un Área con Riesgo Potencial 

Significativo de Inundación (ARPSIs) por inundación marina potencial por superación natural de la 

capacidad. Además, el subtramo del Barranco Sigalero (1,38 km) y el subtramo Barranco de la Parreta 

desde el Camí de les Villes hasta Benicàssim (1,76 km) de la ARPSIS Río Seco y Barranco de la Parreta están 

seleccionados según el criterio histórico y están clasificados por tipo de inundación fluvial/marina. 

 

La Estrategia de adaptación al cambio climático señala que, en al ámbito competencial del municipio, 

dentro de la categoría de opciones de adaptación a nivel estructural o física, es necesario la adaptación 

de infraestructuras asociadas a la provisión de servicios básicos a nivel municipal (agua, electricidad, 

transporte, comunicaciones). 

 

4.1.2.3 Resumen de vulnerabilidades 

En líneas generales, se puede decir que la vulnerabilidad socioeconómica actual es baja, a expensas de la 

capacidad de respuesta del escenario posCOVID19 que puede empeorar la situación debido a la afectación 

del sector turístico, principal motor económico del municipio. La vulnerabilidad física y medioambiental 

actual sería entre moderada y alta, debido a la singularidad del medio natural del municipio, su elevado 

porcentaje de superficie natural y carácter costero. 

 

Tipo de vulnerabilidad 
actual 

Clasificación Comentario 

Sociodemográfica 
Residencial 
Socioeconómica 

Baja 
Baja 
Baja 

Existe una elevada incertidumbre en cuanto a la 
vulnerabilidad socioeconómica debida a la crisis del 
COVID19. 
El paulatino envejecimiento de la población puede 
empeorar la vulnerabilidad. 

Física y ambiental 
Sistema forestal 
Suelo 
Inundaciones 
Biodiversidad 
Litoral 

Alta 
Moderada-alta 
Moderada 
Moderada-alta 
Moderada-alta 
Alta 

A nivel global, se adopta una posición conservadora 
para definir el grado de vulnerabilidad física y 
ambiental del municipio de Benicàssim. 
La tendencia es a empeorar debido a un aumento 
de la aridez y otros fenómenos climáticos extremos, 
así como otros factores de cambio (p.ej. especies 
invasoras). 

 
Tabla 8. Clasificación de las tipologías de vulnerabilidad actual según diferentes aspectos. 

 

En un futuro se necesitará continuar aplicando medidas de adaptación al cambio climático debido a los 

potenciales y múltiples impactos del mismo y para tener unas mayores garantías de reajuste 

socioeconómico y medioambiental. 
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3.2 Plan de adaptación 

3.2.1 Introducción 

Benicàssim va a sufrir el cambio climático como cualquier otra región del arco mediterráneo y, en 

concreto, de la península ibérica situada en la fachada mediterránea. Al tratarse de un municipio costero, 

con un 55% de superficie forestal y un 33% de superficie terrestre protegida, el medio ambiente se sitúa 

como el sector de actividad o interés en mayor riesgo por los diferentes peligros climáticos y, en concreto, 

por los eventos de calor extremo y las sequías.  

 

El principal motor económico del municipio, el turismo, también puede verse seriamente repercutido por 

el cambio climático, seguido de la salud y el agua (recurso clave para el desarrollo socioeconómico). 

 

A pesar de que el municipio presenta un riesgo moderado-alto al cambio climático a corto-medio plazo, 

la capacidad adaptativa del mismo es moderada-alta ya que a nivel socioeconómico Benicàssim es el 

primer municipio de la provincia y el cuarto de la Comunitat Valenciana con mayor renta bruta media. 

Esto viene refrendado por los resultados del estudio Espacio Urbano Sensibles de la Comunitat Valenciana 

ya que el municipio presenta una vulnerabilidad urbana residual, al no converger en ninguna sección 

censal ninguna de las dimensiones de vulnerabilidad con niveles significativos (socioeconómica, 

residencial y sociodemográfica). Precisamente, es la riqueza del municipio la que determina su 

capacidad de adaptación a nivel de respuesta gubernamental e institucional y una prueba de ello es 

que Benicàssim es el primer municipio de la provincia de Castelló adscrito al Pacto por las Alcaldías para 

el Clima y la Energía Sostenible, además de formar parte de otras iniciativas locales en materia de medio 

ambiente y haber ejecutado proyectos vinculados con la adaptación al cambio climático (SUDS C/Torre 

Sant Vicent), abastecerse parcialmente de agua desalada de la desaladora de Oropesa del Mar y Cabanes 

o disponer de alrededor el 96% de zonas verdes con riego automatizado eficiente. 

 

Aunque el municipio presenta una elevada dependencia del sector servicios y, en concreto, del turismo 

de sol y playa, son muchas las acciones que ya se están llevando a cabo para hacer posible la adaptación 

al cambio climático de manera gradual y paulatina (sellos de calidad de las playas, potenciación de nuevos 

productos turísticos que diversifiquen la oferta y desestacionalicen el mercado). Actualmente, la 

planificación de la oferta turística benicense tiene en cuenta la capacidad de carga del territorio a nivel de 

disponibilidad de recursos (agua, electricidad) y la gestión de las emergencias, particularmente las 

vinculadas de manera directa o indirecta con el cambio climático. 

 

El progresivo envejecimiento de la población y el escaso crecimiento vegetativo pueden suponer un 

problema a largo plazo por lo que respecta a un incremento del segmento de población vulnerable al 

cambio climático como son nuestros mayores. En este sentido, el Plan de Acción para la Adaptación debe 

recoger medidas que tengan en cuenta la necesidad de atención e información efectiva a los más 

vulnerables ante los peligros climáticos. 

 

Si bien el medio natural y la biodiversidad pueden ser especialmente vulnerables por la singularidad de 

ciertos enclaves o especies (pinares de pino rodeno, microrreserva de flora de les Agulles de Santa 

Águeda, praderas de posidonia), la gestión que ya se realiza mediante su conservación debe procurar una 

mejor respuesta frente a los peligros climáticos. El carácter mediterráneo también es un componente a 

favor del medio ambiente, aunque los retos futuros pueden ser especialmente comprometedores si se 

superan ciertos umbrales de temperatura y aridez o entran en juego nuevas especies de tipo invasor. 
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La franja costera se percibe especialmente vulnerable al aumento del nivel del mar y, en consecuencia, 

todos los sectores que en ella se despliegan, particularmente el residencial y turístico. En estas zonas, el 

aumento de riesgo por inundación marina aumentará y, a su vez, el de inundación fluvial debido a la 

mayor ocurrencia de precipitaciones extremas. Las infraestructuras vinculadas a servicios a la población 

(agua, energía, transporte) y los activos sobre los que se sustenta el sector turístico (playas, servicios de 

restauración) deben aumentar su resiliencia para hacer frente a los futuros retos con mayores garantías 

de amortiguación de los impactos. 

 

A raíz de los resultados obtenidos en el ARVCC se ha desarrollado un plan de adaptación que permite 

hacer frente a los principales riesgos climáticos del municipio. 

 

3.2.2 Objetivos 
Los objetivos principales del plan de adaptación son: 

 

- Hacer frente a los principales riesgos climáticos detectados en el municipio tras el ARVCC. 

- Hacer de Benicàssim una ciudad más verde y naturalizada con soluciones basadas en la 

naturaleza siempre que sea posible. 

- Apostar por el uso de fuentes de energía renovables avanzando hacia una descarbonización del 

municipio. 

- Apostar por la educación ambiental y la formación como via indispensable para producir un 

cambio cultural que permita valorar y entender los fenómenos climáticos y la necesidad de 

protección del entorno. 

- Apostar por sistemas de revalorización de residuos basados en la economía circular. 

- Fomentar un turismo más responsable y respetuoso con el entorno. 

- Optimizar los recursos naturales como el agua. 

- Llevar a cabo actuaciones integrales que erradiquen a los incendios forestales. 

- Favorecer una movilidad más sostenible. 

- Apostar por las TIC para centralizar los datos del municipio y llevar a cabo un sistema de medición 

continuo de variables relacionadas con los principales peligros climáticos. 

- Establecer mecanismos de participación ciudadana en cuestiones ambientales. 

- Promover políticas de fiscalización verde que fomenten la descarbonización de los sectores 

residencial, industrial y servicios.  
 

3.2.3 Resumen de las acciones de adaptación 
A continuación, se muestra una tabla resumen de las acciones de adaptación incluidas en el PACES de 

Benicàssim: 

 

N.º Acción Prioridad Sector Coste Plazo 

1 
Redacción del Plan Local de 
Prevención de Incendios 
forestales 

Alta 

Medio Ambiente y 
biodiversidad 
Agricultura y sector forestal 
Salud 
Protección civil  

8.705,95 € 2019 

2 
Ejecución del Plan Local de 
Prevención de Incendios 
Forestales (PLPIF) 

Alta 

Medio Ambiente y 
biodiversidad 
Agricultura y sector forestal 
Salud 
Protección civil 

1.354.973,69 € 2021-2030 
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3 
Redacción del Plan de actuación 
municipal frente al riesgo de 
incendios forestales 

Alta 

Medio Ambiente y 
biodiversidad 
Agricultura y sector forestal 
Salud 
Protección civil 

5.687,00 € 2024-2030 

4 
Redacción de una ordenanza 
municipal de prevención de 
incendios forestales 

Alta 

Medio Ambiente y 
biodiversidad 
Agricultura y sector forestal 
Salud 
Protección civil 

4.235,00 € 2021-2030 

5 
Redacción de planes de 
autoprotección (PAU) en interfaz 
urbano-forestal (IUF) 

Alta  

Medio Ambiente y 
biodiversidad 
Agricultura y sector forestal 
Salud 
Protección civil 

27.225,00 € 2024-2030 

6 

Actuaciones en la interfaz 
urbano-forestal para disminuir el 
riesgo de incendios en las 
urbanizaciones 

Alta  

Protección civil 
Salud 
Medio ambiente y 
biodiversidad 
Edificios  

presupuesto 2019-2030 

7 
Gestión eficiente y automatizada 
del riego 

Moderada 
Agua 
Medio ambiente y 
biodiversidad 

presupuesto 2021-2030 

8 
Aplicación de la ordenanza 
municipal de parques y jardines 

Moderada 

Agua 
Medio ambiente y 
biodiversidad 
Salud 

presupuesto 2017-2030 

9 
Tratamiento del riesgo del 
arbolado singular del paseo 
marítimo sur (eucaliptos) 

Alta 
Medio ambiente y 
biodiversidad 
Protección civil 

8.594,86 € 2018-2026 

10 

Priorización de alternativas 
sostenibles en el mantenimiento 
y conservación de las zonas 
verdes (abonado, plagas, 
escarda, etc.). 

Alta 

Medio ambiente y 
biodiversidad 
Agua 
Salud  

presupuesto 2019-2030 

11 
Aplicación de endoterapia y 
control biológico para el control 
de plagas endémicas e invasoras 

Alta 

Medio ambiente y 
biodiversidad 
Agua 
Salud 

presupuesto 2019-2030 

12 

Implementación y mejora 
continua de las TIC en la gestión 
de la recogida de los residuos 
sólidos urbanos 

Moderada  Residuos  presupuesto 2019-2030 

13 
Abastecimiento de agua potable 
desalinizada 

Alta  Agua 1.350.000,00 € 2019-230 

14 

Instalación de sistemas de 
telegestión en la red de 
abastecimiento y en los 
contadores de agua 

Alta Agua 216.000,00 € 2021-2030 

15 
Construcción del puente sobre el 
barranco de Farja junto al 
antiguo ferrocarril 

Alta 
Transporte 
Planeamiento urbanístico 
Protección civil  

531.190,00 € 2018 

16 
Instalación de sistemas de 
drenaje urbano sostenibles 

Media 
Agua 
Planeamiento urbanístico 

Proyecto Life 
LIFECERSUDS 
Presupuesto 
Municipal 

2019-2030 

17 

Redacción del proyecto para 
construcción de diques en el 
barranco de la Parreta en la zona 
previa al Cuadro de Santiago. 

Alta 
Edificios 
Planeamiento urbanístico 
Protección civil 

18.000,00 € 2021-2023 
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18 
Construcción de diques en el 
barranco de la Parreta en la zona 
previa al Cuadro de Santiago. 

Alta 
Edificios 
Planeamiento urbanístico 
Protección civil 

2.000.000 € 2021-2026 

19 

Optimizar la frecuencia de 
limpieza de los sumideros, 
particularmente en puntos 
críticos  

Alta 
Residuos 
Agua  

0 € 2019-2030 

20 
Instalación de una planta de 
carbón activado para mejorar la 
calidad de agua de los pozos 

Media  Agua 500.000,00 € 2021-2030 

21 

Instalación de dos depósitos de 
agua que aumentan la capacidad 
de abastecimiento del municipio 
y su estado 

Alta Agua 2.000.000 € 2024-2026 

22 

Mejora de las conducciones de la 
red de abastecimiento de agua 
mediante el reemplazo de ciertas 
secciones 

Alta Agua  1.500.000,00 € 2024-2030 

23 

Adecuación del saneamiento y 
depuración conjunta en los 
municipios de Castellón y 
Benicàssim 

Alta Agua 

No incluidos 
66.726.446 € 
Ya que se 
asumen por la 
Administración 
General del 
Estado, D.G. del 
Agua 

2019-2023 

24 reducción del consumo de agua Alta 

Agua 
Agricultura 
Sector forestal 
Turismo 

50.000 € 2021-2030 

25 
Reparación de zonas con riesgo 
de movimiento de tierras 

Alta 
(puntual) 

Transporte 
Protección civil  

87.120,00 € 2021-2030 

26 

Revisión de las pólizas de seguros 
contratadas por el Ayuntamiento 
y garantizar cobertura para los 
riesgos asociados al cambio 
climático 

Media 

Protección civil 
Medio ambiente y 
biodiversidad 
Planificación territorial 

0,00 € 2021-2030 

27 

Revisar las ordenanzas 
municipales para adaptarlas y 
minimizar los riesgos asociados 
al cambio climático y 
contrarrestarlo 

Media  Transversal 0,00 € 2024-2030 

28 

Adecuación de los horarios de los 
eventos teniendo en cuenta la 
temperatura exterior, así como 
los avisos climáticos y/o por 
contaminación  

Media 

Protección civil 
Salud 
Otros (cultura y deportes) 
Turismo  

0,00 € 2021-2030 

29 
Plan contra la pobreza 
energética y a favor de la 
equidad 

Alta 

Salud 
Energía 
Edificios 
Agua 

Subvenciones 2021-2030 

30 

Control de plagas que afectan a 
la salud (mosquito tigre, 
cucarachas, ratas, etc.) y a las 
condiciones de salubridad 

Alta  
Salud 
Medio ambiente y 
biodiversidad 

577.170,00 € 2021-2030 

31 
Plan transversal de educación 
ambiental de Benicàssim 

Alta 

Salud 
Protección civil 
Edificios 
Agua 
Transporte 

24.000,00 € 2021-2030 
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Residuos 
Medio ambiente y 
biodiversidad 
Turismo 
Educación 

32 Señalización turística inteligente Media 
Turismo 
Protección civil 
Transporte 

60.000,00 € 2021-2023 

33 
Información turística inteligente 
– chatbot 

Alta 
Turismo 
 

70.000,00 € 2021-2023 

34 
Red telemática de control de 
aforos mediante radares LoRa 

Alta Turismo 97.000,00 € 2021-2023 

35 
Creación de un Órgano de 
Sostenibilidad 

Alta Transversal  78.408,00 € 2021-2023 

36 

Programa formativo y premios 
RSC para impulsar la 
sostenibilidad en el sector 
hostelero y comercios 

Alta  

Turismo 
Energía 
Transporte 
Medio ambiente y 
biodiversidad 

20.000,00 € 2021-2023 

37 
Creación de un aula de educación 
ambiental 

Alta  

Educación 
Turismo 
Energía 
Transporte 
Medio ambiente y 
biodiversidad 

20.000,00 € 2021-2023 

38 
Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) 

Alta  

Transporte 
Turismo 
Medio ambiente y 
biodiversidad 

65.000,00 € 
(redacción) 

2021-2030 

39 
Red IOT de medida 
medioambiental y análisis de 
Bigdata 

Alta 

Turismo 
Medio ambiente y 
biodiversidad 
Agua 

65.000,00 € 2021-2023 

40 

Impulso al Cicloturismo - 
Incorporación a la Red Eurovelo y 
Creación de un Centro BTT en 
Benicàssim 

Alta 
Turismo 
Otros (deportes) 

30.000,00 € 2021-2023 

41 
Impulso al desarrollo del Turismo 
Deportivo en Benicàssim 

Alta  
Turismo 
Otros (deportes) 

20.000,00 € 2021-2030 

42 
Desarrollo del producto Turismo 
de Reuniones e Incentivos 

Alta Turismo 20.000,00 € 2021-2030 

43 
Organización de un Congreso 
anual de turismo sostenible 

Alta 
Turismo 
Medio ambiente y 
biodiversidad 

50.000,00 € 2021-2030 

44 Desarrollo de una App Turística Alta Turismo 30.000,00 € 2021-2030 

      

TOTAL 10.888.309,50 € 
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3.2.4 Fichas de adaptación 
 

Acción: 1. REDACCIÓN DEL PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
Drafting of the local forest fire prevention plan 

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): INCENDIOS, CALOR 
EXTREMO, SEQUÍA 

Sector(es):
  

MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 
AGRICULTURA Y SECTOR FORESTAL, 
SALUD, PROTECCIÓN CIVIL 

Objetivos: Evaluar el estado actual de las infraestructuras 
existentes, en relación a la prevención de los incendios 
forestales. 
Proponer las actuaciones necesarias para minimizar el 
riesgo de incendio forestal. 

Prioridad:  Alta  

Justificación y descripción de 
la acción: 

El Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, aprueba el Plan 
Especial frente al riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana 
(PEIF). El municipio de Benicàssim está catalogado según el Anexo IV del Decreto 
163/1998, del 6 de octubre, como municipio afectado por riesgo de incendio 
forestal. Además, el término municipal de Benicàssim cuenta con un importante 
Interfaz Urbano Forestal (IUF). Es por ello, que el Ayuntamiento de Benicàssim ha 
decidido elaborar el presente Plan Local de Prevención de Incendios Forestales 
(PLIF), teniendo en cuenta además que el aumento de la aridez y de los eventos de 
calor extremo vinculados al cambio climático producirán un aumento del riesgo de 
incendios durante el siglo XXI. 
 
Según el Plan de prevención de incendios forestales de la Generalitat Valenciana, 
se deben de cumplir los siguientes objetivos generales en el PLPIF: 
• Conocer y cuantificar la dimensión del problema que supone un incendio 
forestal. 
• Conocer las causas y factores que afectan al riesgo, tanto en su vertiente 
territorial como temporal. 
• Diseño de acciones que deben de actuar sobre el incendio antes que se 
produzca (educación ambiental, gestión forestal, etc). 
• Minimizar el número de incendios producidos por causas antrópicas. 
• Minimizar los daños derivados de un incendio forestal. 
 
La redacción del PLPIF debe seguir las normas técnicas de la ORDEN 30/2017, de 
20 de noviembre, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural. Una vez aprobado por la administración autonómica, 
el municipio deberá modificar o ajustar sus ordenanzas municipales que se 
opongan a lo establecido en el Plan. Se recomienda su desarrollo normativo como 
ordenanza municipal, otorgándole rango de norma local. 
 
La vigencia prevista para este Plan Local de Prevención de Incendios Forestales se 
cifra en 15 años desde su aprobación, con revisiones parciales cada 5 años. 
 
Actualmente, el PLPIF de Benicàssim está pendiente de aprobación por la 
Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales. El PLPIF 
de Benicàssim actualizará el Plan Local de Quemas del municipio. 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Diseño del plan  X (2019)  
  

Beneficios asociados: Preservación de la riqueza forestal y de los servicios ecosistémicos asociados 

Presupuesto: 7.195€ (sin IVA, 21%)  

Líneas de financiación 
posibles: 

Presupuesto municipal 
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Indicadores de ejecución: • Número de actuaciones propuestas por tipología y zonas 
• Elaboración del PLPIF 

Indicadores de resultado: • Aprobación del PLPIF por parte de la Conselleria competente en materia de 
prevención de incendios forestales 

 
Acción: 2. EJECUCIÓN DEL PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

(PLPIF). Implementation of the local forest fire prevention plan 

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): INCENDIOS, CALOR 
EXTREMO, SEQUÍA 

Sector(es):
  

MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 
AGRICULTURA Y SECTOR FORESTAL, 
SALUD, PROTECCIÓN CIVIL 

Objetivos: Ejecutar las actuaciones necesarias para minimizar el 
riesgo de incendio forestal establecidas en el PLPIF. 

Prioridad: Alta  

Justificación y descripción de 
la acción: 

Una vez aprobado por la administración autonómica el Plan Local de Prevención 
de Incendios Forestales (PLPIF), el municipio deberá modificar o ajustar las 
ordenanzas municipales que se opongan a lo establecido en el Plan.  
 
La vigencia prevista para este Plan Local de Prevención de Incendios Forestales se 
cifra en 15 años desde su aprobación, con revisiones parciales cada 5 años. 
 
Actualmente, el PLPIF de Benicàssim está pendiente de aprobación por la 
Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales.  
 
Las actuaciones propuestas a lo largo del plan llevan asociados unos costes 
económicos y unas necesidades temporales, que deben ser viables y coherentes 
con las prioridades definidas. Las acciones definidas en el PLPIF se programan de 
forma estimada a lo largo de los 15 años de vigencia del plan, de forma que la 
distribución anual del coste estimado sea uniforme. En cualquier caso, a falta del 
desarrollo operativo de las acciones, la programación debe considerarse a nivel 
orientativo. 
 
Las acciones a ejecutar deben cumplir las siguientes funciones en el ámbito de los 
incendios forestales: 
• Prevención: actuar sobre el incendio antes que se produzca (desarrollo 
normativo, educación ambiental, gestión forestal, etc). 
• Mitigación: Minimizar el número de incendios producidos por causas antrópicas. 
• Adaptación: Minimizar los daños derivados de un incendio forestal. 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Ejecución del plan 
 

X X X 

Seguimiento del plan 
 

 X X 

Beneficios asociados: Preservación de la riqueza forestal y de los servicios ecosistémicos asociados 
Aumento de la seguridad ciudadana 

Presupuesto: Estimación según el PLPIF aprobado en Pleno Municipal, actualmente pendiente 
de aprobación por la Conselleria competente en materia de prevención de 
incendios forestales: 
AÑO 1: 165.280,76 € (8.500€ considerados en la acción de redacción del PAM y de 
la ordenanza de prevención de incendios forestales) 
AÑO 2: 170.469,76 € 
AÑO 3: 174.517,96 € (6.000€ considerados en la acción de redacción del PAU) 
AÑO 4: 149.133,76 €(6.000€ considerados en la acción de redacción del PAU) 
AÑO 5: 203.626,80 €(6.000€ considerados en la acción de redacción del PAU) 
AÑO 6: 167.589,61 €(4.500€ considerados en la acción de redacción del PAU) 
AÑO 7: 115.287,18 € 
AÑO 8: 101.145,68 € 
AÑO 9: 107.922,21 € 

Líneas de financiación 
posibles: 

Diferentes líneas de financiación público-privada y ámbitos administrativos. 
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Indicadores de ejecución: • Número de actuaciones propuestas y ejecutadas 
• Número de evaluaciones realizadas (seguimiento) 

Indicadores de resultado: • Indicadores específicos de resultados del PLPIF 
• Ocurrencia de incendios, superficie, daños y severidad 

  
 
 

Acción: 3. REDACCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE 
INCENDIOS FORESTALES 
Drafting of the municipal action plan against the risk of forest fires 

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): INCENDIOS  Sector(es):
  

PROTECCIÓN CIVIL, SALUD, MEDIO 
AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD, 
AGRICULTURA Y SECTOR FORESTAL 

Objetivos: Movilizar los recursos humanos y materiales necesarios 
para la protección de las personas y los bienes en caso 
de emergencia, así como al esquema de coordinación 
de las diferentes administraciones públicas llamadas a 
intervenir 

Prioridad:  Alta  

Justificación y descripción de 
la acción: 

El aumento de la aridez y de los eventos de calor extremo vinculados al cambio 
climático producirán un aumento del riesgo de incendios durante el siglo XXI. Un 
55% de la superficie del municipio es forestal, contando con una cantidad 
considerable de Interfaz Urbano-Forestal y de una gran riqueza del patrimonio 
natural (Parc Natural del Desert de les Palmes). 
 
La Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y 
Gestión de Emergencia señala en su artículo 14 que corresponde a los municipios 
elaborar y aprobar el Plan Territorial Municipal frente a emergencias (PTM) y los 
Planes de Actuación Municipal (PAM) frente a riesgos concretos. 
 
El municipio de Benicàssim dispone de un PTM en el que se establece el marco 
general de actuación en caso de emergencias al municipio y ha elaborado el Plan 
Local de Prevención de Incendios Forestales que a fecha de hoy está pendiente de 
aprobación por la Conselleria competente en materia de prevención de incendios 
forestales. 
 
El Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, aprueba el Plan 
Especial frente al riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana 
(PEIF), que establece las funciones básicas y el contenido mínimo del Plan de 
Actuación Municipal frente a incendios forestales (PAM IF). EL PAM IF establece 
los aspectos relativos a la organización y procedimiento de actuación de los 
recursos y servicios, cuya titularidad corresponda a la administración local de que 
se trate y los que puedan ser asignados al mismo por otras administraciones 
públicas o por otras entidades públicas o privadas, al objeto de hacer frente a las 
situaciones de preemergencia y a las emergencias por incendios forestales, dentro 
de su ámbito territorial 
 
A instancia de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias, y 
para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente respecto a la 
obligación el municipio de disponer de un PAM frente a incendios forestales de 
Benicàssim se elaborará y aprobará dicho PAM.  

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 
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Diseño del plan  
 

X 
  

Ejecución del plan 
 

 X X 

Beneficios asociados: Preservación de la riqueza forestal y de los servicios ecosistémicos asociados 
Aumento de la seguridad ciudadana 

Presupuesto: Estimado en 4.700€ (sin IVA, 21%; contemplado en el AÑO 1 de la acción que 
compete a la ejecución del PLPIF) 

Líneas de financiación 
posibles: 

Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias. Diputación 

Indicadores de ejecución: • Número de actuaciones propuestas por tipología y zonas. 
• Elaboración del PAM IF. 
• Certificación de conformidad del PAM IF ante la Agencia Valenciana de 
Seguridad y Respuesta ante las emergencias (AVSRE), previa de la aprobación del 
mismo por plenario.  
• Homologación del mismo por Comisión de Protección Civil de la AVSRE.  

Indicadores de resultado: • Porcentaje de actuaciones desarrolladas en el marco del PAM IF. 
• Número de evaluaciones realizadas.  

 
Acción: 4. REDACCIÓN DE UNA ORDENANZA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

FORESTALES 
Drafting of a municipal forest fire prevention ordinance 

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): INCENDIOS  Sector(es):
  

MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 
AGRICULTURA Y SECTOR FORESTAL, 
SALUD, PROTECCIÓN CIVIL 

Objetivos: Establecer una base normativa que permita prevenir los 
incendios forestales en el municipio 

Prioridad:  Alta  

Justificación y descripción de 
la acción: 

Actualmente, el PLPIF de Benicàssim está pendiente de aprobación por la 
Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales. 
Una vez aprobado por la administración autonómica el PLPIF de Benicàssim, el 
municipio deberá modificar o ajustar las ordenanzas municipales que se opongan 
a lo establecido en el Plan. Se recomienda su desarrollo normativo como 
ordenanza municipal, otorgándole rango de norma local. 
 
Bajo la figura de ordenanza municipal, se pretende establecer la normativa 
específica en materia de prevención, donde se disponen las prohibiciones y 
requerimientos preventivos de obligatorio cumplimiento. Esta será aplicable al 
terreno forestal, así como su área de influencia inmediata de entre 30 metros – 
500 metros (según el caso), bien sea de naturaleza urbana o rústica. 
 
Adaptada a la legislación vigente en la materia, así como a los documentos de 
planificación existentes, deberá de contener una regulación específica para la 
Interfaz Urbano-Forestal y Agrícola-Forestal, determinando deberes de los 
titulares, estableciendo un régimen sancionador y un mecanismo de control del 
nivel de seguimiento de la ordenanza, etc. 
 
Como ejemplo de actividades a regular mediante ordenanza son el 
mantenimiento y la limpieza preventiva de parcelas urbanas para ejecutar, 
manejo de la vegetación en campos de cultivos en estado de abandono, 
condiciones de los quemadores agrícolas a menos de 30 metros, etc. 
 
Una vez se haya redactado la Ordenanza de prevención de incendios forestales, se 
propone la implicación del consistorio en la difusión y promoción del contenido de 
esta. A través de los principales canales de comunicación del Ayuntamiento se 
pretende hacer llegar a los ciudadanos en general y cualquier entidad interesada, 
unas nociones básicas sobre el contenido de esta nueva ordenanza, las principales 
regulaciones y donde obtener información concreta sobre esta. Se propone para 
esto realizar diversas notas de prensa en medios de comunicación de ámbito local 
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y difusión a través de los canales de comunicación disponibles por el 
ayuntamiento 

  

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Redacción de la ordenanza  
 

X 
  

Divulgación y promoción de la ordenanza  X   

Aplicación de la ordenanza 
 

X X X 

Beneficios asociados: Preservación del medio natural, bienes y personas.  
Ahorro de costos en extinción 

Presupuesto: 3.500€(sin IVA, 21%; contemplado en el AÑO 1 de la acción que compete a la 
ejecución del PLPIF) 

Líneas de financiación 
posibles: 

- 

Indicadores de ejecución: • Redacción de la ordenanza 

Indicadores de resultado: • Número de actuaciones realizadas en el marco de la aplicación de la ordenanza 
(sanciones, consultas, etc). 
• Análisis de las quemas agrícolas fuera de plazo y condiciones. 

 
Acción: 5. REDACCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN (PAU) EN INTERFAZ URBANO-

FORESTAL (IUF) 
Drafting of self-protection plans in urban-forest interface (WUI) 

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): INCENDIOS  Sector(es):
  

PROTECCIÓN CIVIL, SALUD, MEDIO 
AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD, 
AGRICULTURA Y SECTOR FORESTAL 

Objetivos: Los PAU de instalaciones y/o edificaciones situadas en 
áreas de IUF tendrán por objeto evitar la generación o 
propagación de incendios forestales y facilitar las 
labores de extinción de los servicios públicos 
especializados cuando su actuación resulte necesaria. 

Prioridad:  Alta  

Justificación y descripción de 
la acción: 

El aumento de la aridez y de los eventos de calor extremo vinculados al cambio 
climático producirán un aumento del riesgo de incendios durante el siglo XXI. Un 
55% de la superficie del municipio es forestal, contando con una cantidad 
considerable de Interfaz Urbano-Forestal. 
 
Atendiendo al Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales de la 
Comunitat Valenciana (PEIF), las zonas urbanizadas así como las áreas recreativas 
(independientemente de su propiedad), deberían de contar con una Plan de 
Autoprotección (PAU), derivado de su riesgo de incendio forestal y de la afluencia 
numerosa de usuarios en periodo estival. 
 
La elaboración de los PAU para riesgo de incendio forestal son responsabilidad de 
la persona, física o jurídica, titular de las instalaciones a las cuales el plan se 
refiere. En este sentido, antes de ejecutar las actuaciones concretas se deberá de 
realizar una identificación de los titulares de cada una de las zonas donde actuar. 
En aquellos casos donde la propiedad del suelo no sea municipal (urbanizaciones 
privadas) la función de la administración local será la de fomentar la redacción de 
este tipo de documentos. Del mismo modo, en las áreas recreativas de propiedad 
y gestionadas por administraciones supramunicipales, se deberá fomentar la 
redacción de estos PAU por parte de la administración local. 
 
El contenido de estos deberá ajustarse a lo especificado en el PEIF, recogiendo la 
información específica de los siguientes apartados: 
1. Identificación de las personas titulares y del emplazamiento 
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2. Descripción 
3. Prevención y protección contra incendios forestales 
4.Plan de actuación frente a una emergencia 
5. Implantación y mantenimiento del plan 
6. Directorio telefónico 
 
Localización de la actuación en Benicàssim (PAUs a redactar): Urbanización La 
Parreta, Urbanización Montornés, Urbanización Las Palmas, Urbanización El 
Refugio, Urbanización Montemolino, Zona Gurugú y Termalismo, Área Recreativa 
Zona Monasterio, Área Recreativa Mirador de Sant Josep, Área Recreativa Centro 
de Interpretación. Total: 6 PAUs a redactar en el término municipal de Benicàssim. 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Diseño del plan  
 

 X 
 

Ejecución del plan 
 

  X 

Beneficios asociados: Preservación de la riqueza forestal y de los servicios ecosistémicos asociados 
Aumento de la seguridad ciudadana 

Presupuesto: 22.500€ € (sin IVA, 21%; contemplado del AÑO 3 al AÑO 6 de la acción que 
compete a la ejecución del PLPIF) 

Líneas de financiación 
posibles: 

Conselleria competente en prevención de incendios forestales. Diputación 
provincial 

Indicadores de ejecución: • Número de PAUs redactados respecto del total. 

Indicadores de resultado: • Porcentaje de actuaciones desarrolladas en el marco de los PAU 
• Número de evaluaciones realizadas.  

 
Acción: 6. ACTUACIONES EN LA INTERFAZ URBANO-FORESTAL (IUF) PARA DISMINUIR EL 

RIESGO DE INCENDIO EN LAS URBANIZACIONES 
Actions at the wildland-urban interface (WUI) to reduce the risk of fire in 
urbanizations 

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): INCENDIOS  Sector(es):
  

PROTECCIÓN CIVIL, SALUD, MEDIO 
AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD, 
EDIFICIOS 

Objetivos: Proteger a las urbanizaciones frente al fuego, evitar la 
propagación de incendios forestales y facilitar las 
labores de extinción de los servicios públicos 
especializados cuando su actuación resulte necesaria. 

Prioridad:  Alta  

Justificación y descripción de 
la acción: 

El aumento de la aridez y de los eventos de calor extremo vinculados al cambio 
climático producirán un aumento del riesgo de incendios durante el siglo XXI.  
 
En materia de prevención y protección contra incendios forestales, Benicàssim 
tiene una significativa interfaz urbano-forestal y por este motivo se realizan 
actuaciones de diversa tipología para proteger del fuego a las urbanizaciones. 
 
Estas actuaciones siguen la normativa técnica en vigor para tal fin y consisten en 
disminuir la carga de combustible en las franjas alrededor de las urbanizaciones, 
llegando a crear discontinuidades perimetrales. Para ello se considera la distancia 
mínima al terreno forestal, el perímetro de la urbanización en contacto con el 
terreno forestal y el modelo de combustible. 
 
A modo de ejemplo, en Benicàssim algunas urbanizaciones están completamente 
rodeadas de superficie forestal y dentro del Parque Natural del Desert de les 
Palmes (El Refugio), otras lindan con el Parque Natural del Desert de les Palmes 
(La Parreta, Las Palmas, Montornés) y otras están ubicadas fuera del área de 
influencia del Parque Natural (Montemolino y Zona del Termalismo y Gurugú). Por 
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este motivo las actuaciones que se llevan a cabo suelen concentrarse en la franja 
perimetral de 25 m alrededor de las urbanizaciones. 
 
Atendiendo a la localización de las urbanizaciones, las actuaciones que se han 
realizado hasta ahora estaban contempladas en el Plan de Prevención de 
Incendios del Parque Natural del Desert de les Palmes (urbanizaciones de El 
Refugio, La Parreta, Las Palmas y Montornés) o en el Plan de Prevención de 
Incendios de la Demarcación Forestal de Vall d’Alba (Montemolino y Zona del 
Termalismo y Gurugú). En el Plan Local de Prevención de Incendios de Benicàssim 
también se contemplan este tipo de actuaciones en la IUF.  

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Ejecución de las actuaciones en la interfaz urbano forestal  X X X X 

Beneficios asociados: Aumento de la seguridad ciudadana 
Preservación de los bienes muebles e inmuebles 
Preservación de la riqueza forestal y de los servicios ecosistémicos asociados 

Presupuesto: El asignado según el Plan de Prevención de Incendios correspondiente 
dependiendo de la localización de la urbanización y/o la titularidad de la 
propiedad de la franja perimetral. 

Líneas de financiación 
posibles: 

Conselleria competente en prevención de incendios forestales, Diputación, 
Ayuntamiento y propietarios del terrenos y propiedades. 

Indicadores de ejecución: • Número de actuaciones realizadas por anualidad y Plan de Prevención de 
incendios 
• Número de zonas tratadas de la IUF (urbanizaciones) por anualidad 

Indicadores de resultado: • Ocurrencia de incendios, superficie, daños por tipología (personales, muebles, 
inmuebles, etc.) y severidad 
• Satisfacción de la ciudadanía  

 
Acción: 7. GESTIÓN EFICIENTE Y AUTOMATIZADA DEL RIEGO 

Efficient and automated management of irrigation  

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍAS  Sector(es):
  

AGUA, MEDIO AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD 
 

Objetivos: Optimizar el riego de las zonas verdes urbanas  Prioridad:  Moderada  
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Justificación y descripción de 
la acción: 

En Benicàssim, se disponen de 133.121,00 m2 de zonas verdes (datos a fecha de 
2014 según la última licitación del contrato del Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de las Zonas Verdes de Benicàssim), el 96% de las cuales disponen 
de riego eficiente y automatizado.  
 
En la optimización del riego de las zonas verdes urbanas es importante conocer en 
primer lugar la vegetación que se debe regar y el tipo de uso que se le quiere dar, 
para luego plantear diferentes soluciones tecnológicas para obtener los efectos 
deseados. El uso eficiente del recurso hídrico es una garantía de abastecimiento 
en caso de sequía.  
 
La implantación de un sistema de control permite controlar informáticamente el 
riego a partir de las necesidades hídricas específicas de cada momento en función 
de las condiciones meteorológicas (regula la cantidad y la frecuencia del riego). 
 
Impactos evitados: 
Aumento de las sequías (duración, frecuencia e intensidad)  
Mayor vulnerabilidad de las zonas verdes urbanas 
 

  

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Aplicación de la gestión eficiente y automatizada del riego   X X X 

Beneficios asociados: Ahorro en los costes derivados del consumo de agua potable 

Presupuesto: Partida presupuestaria destinada a las mejoras continuas de las instalaciones en 
cuanto a automatización 

Líneas de financiación 
posibles: 

Inversiones realizadas en la contrata del Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de Zonas Verdes 

Indicadores de ejecución: Número de sistemas instalados 
Número de sistemas reparados 

Indicadores de resultado: Consumo de agua 

 
Acción: 8. APLICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES  

Implementation of the municipal ordinance of urban parks and gardens 

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍAS  Sector(es):
  

AGUA, MEDIO AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD, SALUD 

Objetivos: Conservación del buen estado de las zonas verdes Prioridad: Moderada 

Justificación y descripción de 
la acción: 

En cumplimiento de la “Ordenanza Municipal de Parques y Jardines” de 2005, 
durante 2016 y 2017 se realizó el Catálogo de Jardines de interés del Municipio de 
Benicàssim por parte de la UTE Mantenimiento Zonas Verdes Benicàssim (UTE 
FOBESA-AZALEA) en colaboración con el área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Benicàssim. En este catálogo se indica que Benicàssim cuenta 
con 40 espacios o zonas verdes de tipo público que suponen 8,5 ha y 4,1 km de 
paseos marítimos, detallándose su localización, superficie, usos, vegetación, etc. 
 
Durante 2017 y 2019 se ha desarrollado el Catálogo de arbolado singular de 
interés local del municipio de Benicàssim por la UTE Mantenimiento Zonas Verdes 
Benicàssim (UTE FOBESA-AZALEA) en colaboración con el área de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Benicàssim. Alrededor de un 20% del total de ejemplares de 
árboles y palmeras tiene la consideración de singular (5.187 árboles y 1.282 
palmeras en jardines y zonas viarias). Este catálogo obedece a lo indicado en la 
“Ordenanza Municipal de Parques y Jardines”, concretamente, a la protección de 
especímenes singulares de porte arbóreo “cuando existan especímenes vegetales 
y ejemplares arbóreos catalogados en el Catálogo Municipal de Árboles y Jardines 
Singulares, cualquier actuación próxima a los mismos que pudiera afectarles 
requerirá autorización expresa municipal”. 
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Además, cabe destacar que este tipo de catálogos también ayudan a la promoción 
de los valores asociados a las zonas verdes del municipio ya que se ponen a la 
disposición de la ciudadanía. Así, en Benicàssim se disponen 7,37 m2 por habitante 
de zonas verdes públicas (133.121,00 m2 de zonas verdes a fecha de 2014, cuando 
se licitó por última vez el contrato del Servicio de Mantenimiento y Conservación 
de las Zonas Verdes de Benicàssim; 18.055 habitantes según el padrón de 2018). 
Por lo tanto, la cantidad de superficie de zonas verdes en Benicàssim está muy 
cerca de los 10 m2 de la superficie recomendada por la Organización Mundial de la 
Salud. En este sentido, se han realizado diferentes folletos y trípticos divulgativos 
promoviendo los valores asociados a las zonas verdes de Benicàssim (distribución 
espacial y servicios de los parques y áreas infantiles en diferentes idiomas, 
etiquetado botánico del parc El Trenet, etc) y a su conservación (normas de uso en 
espacios ajardinados y arbolado público). 
 
Impactos evitados: Aumento de las sequías (duración, frecuencia e intensidad);  
Mayor vulnerabilidad de las zonas verdes; Vulnerabilidad de las especies 
ornamentales a enfermedades y plagas como consecuencia del cambio climático 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Realización del Catálogo de árboles singulares 2017-2019    

Difusión del Catálogo de árboles singulares 2020 X   

Realización de otras acciones de la Ordenanza X X X X 

Realización de otras acciones de promoción X X X X 

Beneficios asociados: Difusión de los valores de las zonas verdes y arbolado singular a la ciudadanía y 
fomento del aprecio y respeto hacia ellos 

Presupuesto: Partida presupuestaria destinada a las mejoras continuas en el mantenimiento y 
conservación de las zonas verdes y el arbolado 

Líneas de financiación 
posibles: 

Inversiones realizadas en la contrata del Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de Zonas Verdes 

Indicadores de ejecución: Número de acciones realizadas en el marco de la ordenanza 
Número de materiales (folletos divulgativos) de promoción realizados 

Indicadores de resultado: Estado de las zonas verdes según catalogación 
Daños causados por acciones vandálicas 
Interés y satisfacción del ciudadano 

 

Acción: 9. TRATAMIENTO DEL RIESGO DEL ARBOLADO SINGULAR DEL PASEO MARÍTIMO 
SUR (EUCALIPTOS) 
Treatment of the risk of the singular trees of the southern sea promenade 
(Eucalyptus) 

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): PRECIPITACIÓN EXTREMA Sector(es):
  

MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD, 
PROTECCIÓN CIVIL 

Objetivos: Conservación del buen estado de los árboles singulares Prioridad: Alta 

Justificación y descripción de 
la acción: 

Esta acción se justifica ante la necesidad de realizar una valoración de riesgo, y 
posterior tratamiento, como parte fundamental de la gestión de los árboles 
urbanos, particularmente de los singulares. Este es el caso de los eucaliptos del 
paseo marítimo sur por su avanzada edad.  
 
La actuación consiste primero en realizar una evaluación visual y análisis 
instrumental de los eucaliptos del Paseo Marítimo Sur del municipio de 
Benicàssim que permita detectar los posibles defectos internos y asociarlos a una 
determinada peligrosidad, con el fin de adoptar las medidas y mejoras necesarias 
en el mantenimiento del arbolado y cuya gestión no puede realizarse por la falta 
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de medios municipales. Por este motivo se encargó primero el Estudio de Riesgo 
de los eucaliptos del paseo marítimo sur en Benicàssim (2018). 
 
La evaluación visual y el análisis instrumental se ha realizado a 48 ejemplares de 
eucaliptos según las especificaciones siguientes: 
• Evaluación visual general de la estructura, fisiología y mecánica. 
• Evaluación instrumental de la sección, utilizando resistógrafo y tomógrafo en los 
puntos necesarios del ejemplar, tanto a nivel de suelo como en altura. 
 
En consecuencia, se ha redactado un informe final en el que se detallan los 
resultados de la evaluación visual, instrumental, los trabajos de mejora y 
conservación que deben realizarse para la conservación de los árboles, trabajos de 
tala recomendados, trabajos de poda, mejoras necesarias para el mantenimiento, 
etc. En dicho informe también se especifican los criterios de seguimiento de los 
árboles que tengan alguna incidencia y que se decida conservar. 
 
Exceptuando un ejemplar de eucalipto que estaba en riesgo, el resto de las 
actuaciones propuestas consisten en su gran mayoría en la poda de los ejemplares 
objeto de la actuación. Las actuaciones propuestas se han realizado a partir de 
2019 y se ejecutarán previsiblemente durante las cinco anualidades siguientes. 
 
Con esta acción se aplica la “Ordenanza Municipal de Parques y Jardines” de 2005 
ya que se promueve la protección de especímenes singulares de porte arbóreo. 
 
Impactos evitados: Descalces de los ejemplares de eucaliptus debido a la 
desestabilización de las raíces por eventos de precipitación extrema. 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Estudio de riesgo de los eucaliptos del paseo marítimo sur  2018    

Ejecución de las propuestas de actuación y seguimiento 2019 X X  

Beneficios asociados: Incremento de la seguridad ciudadana 

Presupuesto: 7.103,19 sin IVA, 21% en el caso del estudio de riesgo. 
Las actuaciones propuestas se imputan a la partida destinada a las mejoras 
continuas en el mantenimiento y conservación de las zonas verdes y el arbolado 

Líneas de financiación 
posibles: 

Presupuestos municipales (Estudio de riesgo) 
Inversiones realizadas en la contrata del Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de Zonas Verdes 

Indicadores de ejecución: • Redacción del Estudio de riesgo de los eucaliptos del paseo marítimo sur 
• Actuaciones realizadas  

Indicadores de resultado: • Estado de los eucaliptos objeto de la acción 
• Incidencias relacionadas con los eucaliptos objeto de la acción 
• Interés y satisfacción del ciudadano 

 
Acción: 10. PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS SOSTENIBLES EN EL MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS VERDES (ABONADO, PLAGAS, ESCARDA, ETC.) 
Prioritization of sustainable alternatives in the maintenance and conservation of 
green areas (fertilizer, pests, weeding, etc.) 

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍAS, CALOR EXTREMA Sector(es):
  

MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD, 
AGUA, SALUD 

Objetivos: Realizar el mantenimiento y conservación de las zonas 
verdes y ajardinadas sin utilizar productos químicos que 
pueden producir problemas ambientales. 
Aplicación de los principios de economía circular (uso de 
los desbroces y siegas como mulching). 

Prioridad: Alta 
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Justificación y descripción de 
la acción: 

Esta acción se contempla en el actual contrato del Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de Zonas Verdes (en ejecución desde 2014) y se contemplará 
también en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de la licitación del nuevo 
contrato para este servicio. 
 
En los trabajos de mantenimiento de las zonas verdes y ajardinadas se evita el uso 
de abonado químico y se prioriza el uso de los desbroces y las siegas como 
mulching que a la vez favorece la retención del agua. 
 
En el control de hierbas adventicias, se llevan a cabo desbroces manuales y en el 
caso de utilizar herbicidas, se hace según el RD 1311/2012 (marco de actuación 
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios).  
 
En el Pliego de Prescripciones Técnicas de la última licitación del Servicio de 
Mantenimiento y Conservación de Zonas Verdes se especificaba que se debía 
disponer de un Técnico asesor en gestión integral de plagas. 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Aplicación de las alternativas sostenibles en el 
mantenimiento y conservación de las zonas verdes 

X X X X 

Beneficios asociados: Ahorro en los costes derivados del mantenimiento 
Mejora de medio ambiente y biodiversidad de las zonas verdes 
Cumplimiento de la legislación ambiental vigente 

Presupuesto: Partida presupuestaria destinada a las mejoras continuas en el mantenimiento y 
conservación de las zonas verdes y el arbolado 

Líneas de financiación 
posibles: 

Inversiones realizadas en la contrata del Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de Zonas Verdes 

Indicadores de ejecución: Número de alternativas sostenibles aplicadas de forma voluntaria o por 
exigencia de la normativa 
Zonas verdes en las que se aplican las diferentes alternativas 

Indicadores de resultado: Costes anuales de mantenimiento destinados a abonado, riego, escarda, etc. 
Indicadores vinculados a la satisfacción del ciudadano. 

 
Acción: 11. APLICACIÓN DE ENDOTERAPIA Y CONTROL BIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE 

PLAGAS ENDÉMICAS E INVASORAS 
Endotherapy and biological control application for pest control (endemic and 
invasive pests) 

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍAS, CALOR EXTREMA Sector(es):
  

MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD, 
AGUA, SALUD 

Objetivos: Realizar el control de las plagas que afectan a las zonas 
verdes con la menor repercusión ambiental 

Prioridad: Alta 

Justificación y descripción de 
la acción: 

Esta acción se contempla en el actual contrato del Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de Zonas Verdes (en ejecución desde 2014) y se contemplará 
también en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de la licitación del nuevo 
contrato para este servicio. 
El control de plagas se realiza utilizando endoterapia vegetal en muchos casos o 
mediante control biológico si también es posible. Solo cuando no es posible 
aplicar ninguna de estas dos alternativas se recurre al control de plagas 
convencional, siempre siguiendo la legislación vigente en materia de productos y 
aplicación. 
La endoterapia vegetal es un método alternativo de tratamiento fitosanitario del 
arbolado urbano de bajo impacto ambiental. El sistema consiste en la inyección en 
el tronco de una sustancia nutritiva o fitosanitaria que es traslocada a través del 
xilema en dirección al ápice de la planta. De modo que se evita la pulverización de 
productos fitosanitarios y por lo tanto los problemas de deriva del producto 
aplicado. Se evita pulverizar, aunque en casos extremos a veces es necesario 
hacerlo (picudo rojo que ataca a las palmeras fundamentalmente del género 
Phoenix). No obstante, en la endoterapia vegetal también se necesita aplicar 
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fitosanitarios y es por este motivo que se intenta aplicar siempre que sea posible 
la lucha biológica, como en el caso de la procesionaria del pino y de los 
perforadores del pino como el Tomicus (uso de trampas de feromonas). 
 
En materia de fitosanitarios se aplica el RD 1311/2012 (marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios), se utilizan productos 
fitosanitarios autorizados por el Ministerio competente en esta materia y se 
dispone de un Técnico asesor en gestión integral de plagas según lo especificado 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación del Servicio de 
Mantenimiento y Conservación de Zonas Verdes era que se debía disponer. 
 
La intención es incorporar paulatinamente cuantos más métodos de control 
biológico mejor para las diferentes plagas de las zonas verdes y ajardinadas 
aunque esto no siempre es posible, particularmente si las plagas son invasoras y 
no hay un depredador natural que las pueda controlar. 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Aplicación de endoterapia y lucha biológica en el control 
de plagas de las zonas verdes 

X X X X 

Beneficios asociados: Ahorro en los costes derivados del mantenimiento 
Mejora de medio ambiente y biodiversidad de las zonas verdes 
Cumplimiento de la legislación ambiental vigente 

Presupuesto: Partida presupuestaria destinada a las mejoras continuas en el mantenimiento y 
conservación de las zonas verdes y el arbolado 

Líneas de financiación 
posibles: 

Inversiones realizadas en la contrata del Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de Zonas Verdes 

Indicadores de ejecución: Número de alternativas a la pulverización de fitosanitarios aplicadas de forma 
voluntaria o por exigencia de la normativa en el control de plagas 
Zonas verdes en las que se aplican las diferentes alternativas 

Indicadores de resultado: Costes anuales de mantenimiento destinados a control de plagas. 
Parámetros de efectividad en el control de plagas, especificados según las 
diferentes plagas. 
Indicadores vinculados a la satisfacción del ciudadano. 

 
Acción: 12. IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LAS TIC EN LA GESTIÓN DE LA 

RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
Implementation and continuous improvement of ICT to optimize the collection of 
urban waste 

Tipo: ADAPTACIÓN /MITIGACIÓN 

Impacto(s): CALOR EXTREMO 
PRECIPITACIÓN EXTREMA 

Sector(es):
  

RESIDUOS 
 

Objetivos: Optimizar la recogida de los residuos municipales Prioridad:  Moderada  
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Justificación y descripción de 
la acción: 

Esta acción va dirigida a continuar aplicando y mejorando las TIC (tecnologías de la 
información y la comunicación) para optimizar la recogida de los residuos 
municipales, de manera que tan sólo se recojan los contenedores llenos, 
especialmente teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Estas medidas ya se 
están aplicando en el municipio de Benicàssim, concretamente mediante el 
contrato del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en ejecución 
desde 2011 y con durabilidad previsible hasta 2021. 
 
Aparte de optimizar la recogida de RSU, las TIC permiten llevar a cabo un 
seguimiento de esta e implicar al usuario en el servicio (información sobre 
ubicación y el nivel de llenado de los contenedores, envío de incidencias, etc). De 
forma que se reduce el consumo de combustible de los vehículos de recogida, la 
contaminación atmosférica, el coste, la ocupación de espacio y las molestias a la 
ciudadanía: ruido, olores, etc. 
 
Actualmente, ya se realiza un seguimiento de los camiones y maquinaria a través 
de GPS. Se pretende aumentar el uso de las TIC en la nueva contrata de recogida 
de RSU de manera que también se responda a las especificaciones de la revisión 
del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana de 2019. 
 
Impactos evitados: Transversal (comunicación e información general o de 
fenómenos meteorológicos).  

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Implementación y mejoras continuas de las TIC en el 
contrato de servicios de recogida RSU 

X X   

Nuevas especificaciones en la mejora continua de las TIC 
en la licitación del nuevo contrato de Servicios de 
Recogida RSU 

 X   

Ejecución del nuevo contrato de Servicios de Recogida 
RSU 

 X X X 

Beneficios asociados: Ahorro en los costes derivados de la recogida de RSU 
Disminución de emisiones de GEI 
Mejora del confort de la ciudadanía 

Presupuesto: Partida presupuestaria destinada a las mejoras continuas de las instalaciones y 
dispositivos de recogida de RSU en cuanto a automatización 

Líneas de financiación 
posibles: 

Inversiones realizadas en la contrata del Servicio de Recogida de RSU 

Indicadores de ejecución: Instalación de los sistemas TIC necesarios 

Indicadores de resultado: Disminución de las recogidas 
Ahorro de combustible 
Satisfacción del ciudadano con el servicio de recogida RSU 

 
Acción: 13. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DESALINIZADA 

Supply of desalinated drinking-water  

Tipo: ADAPTACIÓN  

Impacto(s): SEQUÍAS Sector(es):  AGUA 

Objetivos: Garantizar el abastecimiento y calidad del agua para 
optimizar la gestión, distribución y consumo de agua 
durante toda la época del año.  

Prioridad: Alta 
 

Justificación y descripción 
de la acción: 

Desde 2019, Benicàssim se abastece de agua desalada obtenida de la desaladora de 
Oropesa del Mar y Cabanes que entró en funcionamiento en 2019. Esto permite al 
municipio tener un servicio de mejor calidad y garantizar el suministro en la época 
estival, dada la población estacional. 
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La alta concentración de población y la agricultura intensiva en las zonas costeras de 
Castellón han provocado un fuerte incremento de la demanda de agua en los últimos 
años. Debido a esta situación, muchos acuíferos de las planas costeras se encuentran 
en situaciones cercanas a la sobreexplotación, con importantes descensos en los 
niveles piezométricos y una salinización de los recursos almacenados. 
 
El objetivo de la planta de Oropesa del Mar y Cabanes es doble: por un lado, limitar, 
mediante el abastecimiento con agua desalada, la explotación de los acuíferos 
subterráneos y por otro garantizar el abastecimiento de agua –llueva o no llueva- a 
Cabanes, Oropesa y Benicàssim, entre otros municipios, con lo que se asegura el 
suministro para unas 150.000 personas. 
 
La desaladora de Oropesa del Mar y Cabanes es capaz de producir actualmente 
21,5hm3 de agua desalada al año, de los cuales el municipio de Benicàssim se 
abastece de 1,5 hm3/año. El agua desalada se conduce hasta el depósito de La 
Parreta (Benicàssim) de 5.000 m3 de capacidad, que actualmente suministra a la 
población. Esta medida permite acoger con garantías de suministro de agua a la 
población estacional en verano. 
 
Desde abril del 2019 se está consumiendo agua desalada sin final estimado para este 
consumo. 

  

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Abastecimiento de agua desalada 2019 X X X 

Beneficios asociados: Reducción de la salinización de los acuíferos 

Presupuesto: Estimado: 
Cálculo aproximado…0,9€/m3*1.500.000m3=1.350.000€ 
 

Líneas de financiación 
posibles: 

Usuarios del servicio de agua potable 
 

Indicadores de ejecución: Caudal adquirido 

Indicadores de resultado: Indicadores de calidad del agua finalmente suministrado 
Satisfacción del consumidor cuantificado mediante la disminución de quejas 
recibidas por la calidad de agua. 

 
Acción: 14. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO Y 

EN LOS CONTADORES DE AGUA 
Installing telemanagement systems in the water sourcing network 

Tipo: ADAPTACIÓN / MITIGACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍAS Sector(es):  AGUA 

Objetivos: Mejorar las redes de abastecimiento para optimizar la 
gestión, distribución y rendimiento de la red detectando 
fugas de un bien tan preciado, así como también 
incrementar su disponibilidad y garantía. Con esta medida 
se consigue reducir emisiones puesto que al tener menos 
pérdidas redunda en un menor consumo de energía para 
la extracción y distribución del agua potable. También se 
produce un ahorro en el cloro, análisis, etc., que son 
proporcionales al caudal suministrado. 

Prioridad: 
 

Alta 
 

Justificación y descripción 
de la acción: 

El telecontrol debe permitir la creación de un sistema de indicadores para poder 
conocer en tiempo real el nivel de servicio para el ciudadano y los gestores del 
servicio y municipales: estadísticas de caudales, niveles, averías e incidencias, así 
como de los tiempos respectivos de respuesta y sus impactos sobre el medio. La 
inclusión de TIC debe servir para facilitar la gestión del servicio y mejorar el 
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mantenimiento (preventivo y correctivo), y de esta manera evitar fugas, mejorando 
el rendimiento de la red. 
 
La herramienta consiste en una automatización del consumo total del servicio de 
abastecimiento de agua potable, que proporciona información a tiempo real sobre 
los consumos en cualquier punto. De esta forma se conoce el agua consumida por un 
sector y la que se le ha enviado, en tiempo real y, de esta manera, es posible conocer 
las fugas sectorizadas de toda la red, pudiendo actuar en los sectores más 
conflictivos. 
 
Para los usuarios finales esta medida permite la detección de manera inmediata de 
problemas y fugas en sus propiedades, puesto que el la telelectura permite conocer 
el consumo real de una vivienda, aunque no se resida habitualmente en ella. Esta 
circunstancia hará que los propietarios también participen de la disminución del 
consumo al ahorrar en fugas fuera de la red municipal. 
 
A partir de la instalación de la telegestión de los contadores, se realizará la 
sectorización de la red en 6 sectores y posteriormente su telegestión para el control 
del rendimiento. 
 
El inicio estimado será con el nuevo contrato de concesión de agua potable que se 
está tramitando actualmente sin final estimado para la utilización de dichos 
contadores. 
 
Los impactos evitados son los siguientes: Aumento de las sequías (duración, 
frecuencia e intensidad); Secado / transformación zonas húmedas; Mayor duración 
del estiaje de ríos y arroyos 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Instalación del sistema de telegestión  X   

Puesta en marcha del sistema de telegestión   X X 

Sectorización de la red de abastecimiento   X X 

Evaluación y mejora del sistema de telegestión    X 

Beneficios asociados: Ahorro en los costes derivados del consumo de agua potable 

Presupuesto: Estimación: Ahorro de 240.000 m³ x 0,9€/m³ = 216.000€ 

Líneas de financiación 
posibles: 

Inversiones realizadas en la nueva concesión del servicio de abastecimiento de 
agua potable 

Indicadores de ejecución: Número de sistemas instalados; Número de contadores instalados; Número de 
sectores establecidos 

Indicadores de resultado: Disminución del consumo de agua; Número de fugas detectadas; Satisfacción del 
consumidor 
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Acción: 15. CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE FARJA JUNTO ANTIGUO 
FERROCARRIL 
Building the bridge over the Farja ravin next to the old railway  

Tipo: ADAPTACIÓN  

Impacto(s): PRECIPITACIÍN EXTREMA, 
INUNDACIONES 
 

Sectores TRANSPORTE, PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO, PROTECCIÓN CIVIL 

Objetivos: Aumento de la seguridad en el transporte ante eventos de 
lluvia e inundaciones 

Prioridad: Alta 
 

Justificación y descripción 
de la acción: 

La actuación ha incluido la construcción de un nuevo vial que tiene una longitud 
aproximada de 210 metros, que conecta los dos márgenes del barranco y las zonas 
urbanas que se encuentran ubicadas a ambos lados. Este incorpora una calzada de 
dos carriles de tres metros de ancho cada uno y arcenes de medio metro de ancho. 
Además, cuenta con aceras de 2,5 metros, equipadas con alumbrado y servicios. 
 
Los límites en los que se ha ubicado la actuación objeto de este proyecto abarcan 
desde el final del carrer Boniche y se prolongan hacia el noroeste hacia el barranco 
de Farja, hasta conectar con la rotonda existente en la intersección de la C/Miquel 
Perís i Segarra y C/Carles Salvador. La actuación también incluyó el encauzamiento de 
barranco en el tramo que faltaba por proyectar.  
 
La infraestructura conecta de forma más directa el casco urbano con las playas y 
enlaza la glorieta del bulevar, que une las calles Evian-les-Bains, Miquel Peris y 
Albeniz con el vial Boniche; y de ahí conecta con la el semáforo de la Gran Avenida 
Jaume I para acceder de una forma más directa desde el casco urbano a las 
concurridas playas de la Torre Sant Vicent y Els Terrers. 
 
 
Los impactos evitados son los siguientes: 
Aumento del riesgo de inundaciones  
Aumento del riesgo de riadas  
Mayor intensidad de las tormentas 
 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Ejecución del proyecto 2018    

Beneficios asociados: Mejorar la seguridad ciudadana 
Mejora de la accesibilidad del municipio 

Presupuesto: 531.190 € IVA incluido  

Líneas de financiación 
posibles: 

Presupuesto Municipal 

Indicadores de ejecución: Proyecto ejecutado  

Indicadores de resultado: Regulación del tráfico 
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Acción: 16. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLES 
Installing sustainable urban drainage systems 

Tipo: ADAPTACIÓN / MITIGACIÓN 

Impacto(s): PRECIPITACIÓN EXTREMA, 
INUNDACIONES, SEQUÍAS 
 

Sector(es): AGUA, PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
 

Objetivos: El objetivo principal de esta actuación es disponer de 
sistemas SUDS adecuados para gestionar la escorrentía 
mediante un drenaje sostenible. 

Prioridad: Media 
 

Justificación y descripción 
de la acción: 

El municipio de Benicàssim es pionero en la aplicación de estructuras verdes para la 
mejora de la capacidad de adaptación de las ciudades al cambio climático ya que 
dispone de un sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) gracias al proyecto Life 
Cersuds. El SUDS está situado en la calle Torre Sant Vicent, en el principal núcleo 
urbano, y, entre sus ventajas, está la de reducir las inundaciones por lluvias 
torrenciales aumentando las superficies permeables en las ciudades, reutilizar el 
agua almacenada durante el periodo de lluvias para su aprovechamiento en los 
periodos de sequía, reducir volúmenes de escorrentía y caudales punta que acaban 
llegando a la red de colectores y por tanto a la estación depuradora o al medio 
receptor o aprovechar el agua de lluvia captada para riego de la vegetación 
ornamental en calle. Además, de manera indirecta, se han disminuido las emisiones 
de CO2 asociadas a la fabricación de los materiales de pavimentación, ya que el 
material utilizado para ese fin es material cerámico en stock y con bajo valor 
comercial. 
 
Aparte, algunas de estas técnicas de Sistemas de Drenaje Urbano son la prevención, 
las zanjas filtrantes y las cunetas, las superficies permeables y drenes filtrantes, los 
dispositivos de infiltración y las balsas y estanques. Este tipo sistemas son 
particularmente adecuados para los nuevos desarrollos urbanísticos. 
 
Se propone utilizar pavimentos impermeables en aparcamientos, aceras y calzadas 
de poco tráfico, pozos y zanjas de infiltración en las zonas adyacentes, depósitos de 
infiltración en zonas residenciales de baja densidad, drenajes filtrantes en carreteras 
o franjas filtrantes y sistemas de biorretención en zonas comerciales y residenciales. 
 
Los impactos evitados son los siguientes: 
Aumento del riesgo de inundaciones  
Aumento del riesgo de riadas  
Mayor intensidad de las tormentas 
 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

 Instalación del SUDS en C/Torre San Vicente Ejecutada 2019    

Instalación de SUDS en nuevos desarrollos del PGOU  X X X 

Beneficios asociados: Mejorar la seguridad ciudadana 
Ahorro en los costes derivados del ciclo de agua 

Presupuesto:  

Líneas de financiación 
posibles: 

Proyecto Life LIFECERSUDS 
Presupuesto Municipal 

Indicadores de ejecución: Número de SUDS instalados 
Diferentes tipos de SUDS instalados 

Indicadores de resultado: Parámetros de análisis del agua recogida en el SUDS 
Reutilización del agua recogida en el SUDS 
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Acción: 17. REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA CONSTRUIR DIQUES EN EL BARRANC DE LA 
PARRETA EN LA ZONA PREVIA AL CUADRO DE SANTIAGO 
Drafting of the project to build dams in the ravin La Parreta in the nearby area of 
the Cuadro de Santiago 

Tipo: ADAPTACIÓN  

Impacto(s): INUNDACIONES 
 

Sector(es):  EDIFICIOS, PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO, PROTECCIÓN CIVIL 

Objetivos: Evitar inundaciones en la zona del Cuadro de Santiago que 
afecten a la ciudadanía  

Prioridad: Alta 

Justificación y descripción 
de la acción: 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE CONTEMPLA COMO UNA ACCIÓN DE URBANISMO 
El Ayuntamiento procede al encargo de la redacción del proyecto de construcción de 
unos diques en la zona del Barranc de la Parreta para evitar inundaciones en la zona 
del Cuadro de Santiago que afecten a la zona urbana y respeten el humedal que 
actualmente está siendo considerado para su incorporación al Catálogo de Zonas 
Húmedas de la Comunitat Valenciana (2020). El encargo de la redacción del proyecto 
es posterior a un estudio realizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), 
que se realizó con un periodo de retorno a largo plazo (500 años). 
 
Según las conclusiones del informe de la CHJ, se propone la creación de unas motas 
de contención en el Camí la Ratlla a dos metros de altura (ahora está entre 0,5 y un 
metro) y en el Camí dels Tamarits (futura calle Bechí y que ahora está entre cero y un 
metro sobre el nivel del mar) a 2,5 metros de altura. 
 
Con esta obra se mantendría el agua dentro del humedal del Cuadro de Santiago, en 
un lago laminador, y tras un periodo de 10 o 18 días, se iría sacando poco a poco al 
mar con la estación de bombeos por el espigón de la curva siempre respetando el 
volumen mínimo necesario en el humedal. 
 
Los impactos evitados son los siguientes: 
Aumento del riesgo de inundaciones  
Aumento del riesgo de riadas  
Mayor intensidad de las tormentas 
 
El inicio estimado de la redacción del proyecto en sep-2020 y se estima finalizarse a 
finales del año 2020. 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Redacción del proyecto  X   

Beneficios asociados: Mejorar la seguridad ciudadana 
Desarrollar el PGOU en la zona 
Poner en valor el Cuadro de Santiago 

Presupuesto: 18.000€ 
 

Líneas de financiación 
posibles: 

Los presupuestos Municipales 

Indicadores de ejecución: Redacción del proyecto 
 

Indicadores de resultado: Proyecto redactado 

 

 



 

86 

 

Acción: 18. CONSTRUCCIÓN DE DIQUES EN EL BARRANC DE LA PARRETA EN LA ZONA 
PREVIA AL CUADRO DE SANTIAGO 
Building dams in the Parreta ravin in the nearby area of the Cuadro de Santiago 

Tipo: ADAPTACIÓN  

Impacto(s): INUNDACIONES 
 

Sector(es): EDIFICIOS, PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO, PROTECCIÓN CIVIL 

Objetivos: Evitar inundaciones en la zona del Cuadro de Santiago que 
afecten a la ciudadanía  

Prioridad: Alta 
 

Justificación y descripción 
de la acción: 

El Ayuntamiento procede al encargo de la redacción del proyecto de construcción de 
unos diques en la zona del Barranc de la Parreta para evitar inundaciones en la zona 
del Cuadro de Santiago que afecten a la zona urbana y respeten el humedal que está 
siendo considerado para su incorporación al Catálogo de Zonas Húmedas de la 
Comunitat Valenciana. El encargo de la redacción del proyecto es posterior a un 
informe realizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). 
 
Según las conclusiones del informe de la CHJ, que se realizó con un periodo de 
retorno de 500 años, se propone la creación de unas motas de contención en el Camí 
la Ratlla a dos metros de altura, sobre el nivel del mar (ahora está entre 0,5 y un 
metro) y en el Camí dels Tamarits (futura calle Bechí y que ahora está entre cero y un 
metro sobre el nivel del mar) a 2,5 metros de altura. 
 
La actuación que se plantea supondrá una inversión inferior alrededor de dos 
millones de euros. Con esta obra se mantendría el agua dentro del humedal del 
Cuadro de Santiago, en un lago laminador, y tras un periodo de 10 o 15 días, se iría 
sacando poco a poco al mar con la estación de bombeo de Coviles por el espigón de 
la curva. 
 
Los impactos evitados son los siguientes: 
Aumento del riesgo de inundaciones  
Aumento del riesgo de riadas  
Mayor intensidad de las tormentas 

 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Ejecución del proyecto  X X  

Beneficios asociados: Mejorar la seguridad ciudadana 
Desarrollar el PGOU en la zona 
Poner en valor el Cuadro de Santiago 

Presupuesto: 2.000.000€  
Líneas de financiación 
posibles: 

Los sectores que faltan por urbanizar y el presupuesto municipal 

Indicadores de ejecución: Proyecto ejecutado  

Indicadores de resultado: Ejecución de los desarrollos urbanísticos del PGOU en la zona 
Mantenimiento del estado de los servicios ecosistémicos del Cuadro de Santiago 
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Acción: 19. OPTIMIZAR LA FRECUENCIA DE LIMPIEZA DE LOS SUMIDEROS, 
PARTICULARMENTE EN PUNTOS CRÍTICOS 
Optimizing the frequency of cleaning of drains 

Tipo: ADAPTACIÓN / MITIGACIÓN 

Impacto(s): PRECIPITACIÓN EXTREMA 
 

Sector(es):  RESIDUOS 
AGUA 

Objetivos: Optimizar el estado de la red de alcantarillado 
(saneamiento y pluviales) y hacer frente a episodios de 
precipitación extrema y reducir la vulnerabilidad al riesgo 
de desbordamiento 

Prioridad: Alta 

Justificación y descripción 
de la acción: 

En el pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato de servicios de los 
trabajos de servicio de limpieza, mantenimiento y conservación del sistema de 
alcantarillado de Benicasim (julio de 2018), se establecen las condiciones técnicas 
para la limpieza, mantenimiento y conservación de la red de alcantarillado municipal, 
así como otros trabajos complementarios para la corrección de deficiencias en el 
sistema (reparación).  
 
Los trabajos y servicios se realizan en la totalidad de las conducciones de titularidad 
municipal que integran la red de aguas residuales y aguas pluviales del casco urbano, 
polígono industrial y urbanizaciones, así como en aquéllas nuevas redes que se 
incorporen durante la ejecución del contrato. 
 
Dentro del servicio de limpieza, mantenimiento y conservación se establecen los 
trabajos preventivos de limpieza para disminuir el riesgo de rebosamiento en caso de 
episodios de precipitación extrema como sería el desatasco de las conducciones, 
imbornales y aliviaderos pluviales. Aparte también se establecen trabajos correctivos 
de limpieza y trabajos de inspección (hasta 30h/anuales mediante cámara). 
 
Adicionalmente, antes de la época de lluvias, a partir del mes de septiembre, se 
realiza una campaña más intensa de limpieza de imbornales en zonas, que se 
consideran sensibles a las inundaciones, con el contrato del mantenimiento de 
alcantarillados con maquinaria a presión. 
 
Para finales de 2020 se han programado unas inversiones para acondicionar los 
puntos más críticos donde se producen importantes acumulaciones de agua ante 
eventos de lluvia extrema. En concreto, se trata de realizar nuevos puntos de 
recogidas de aguas y canalizarlos a los colectores que desagüen y eliminen el 
problema. 
 
El contrato está en vigor desde 2019 y tiene una duración de cinco años, sin 
prórrogas, por lo que en el nuevo contrato se tendrán en cuenta si fuera necesario 
más criterios correspondientes a evitar los daños por los peligros climáticos 
vinculados al cambio climático. El inicio estimado de la actuación 2019 sin final 
estimado.  
 
Impactos evitados: 
Mayor intensidad de les precipitaciones extremas 
Aumento del riesgo de inundaciones 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Inicio de la ejecución del contrato 2019    

Actuaciones de prevención  X X X 

Beneficios asociados: Ahorro económico vinculado a una mejor gestión del ciclo del agua y de su 
salubridad. 

Presupuesto: El ahorro estimado en solucionar inundaciones debido a este concepto de 
reparaciones de daños colaterales se puede estimar en 15.000 €/año. 

Líneas de financiación 
posibles: 

Atribuido a la contrata del servicio de limpieza, mantenimiento y conservación del 
sistema de alcantarillado de Benicasim 

Indicadores de ejecución: Actuaciones realizadas: limpiezas imbornales/año 
Indicadores de resultado: Rebosamientos según los episodios de precipitación extrema 
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Acción: 20. INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE CARBÓN ACTIVADO PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS 
Installation of an activated charcoal plant to improve the water quality of 
waterhole 

Tipo: ADAPTACIÓN  

Impacto(s): SEQUÍAS 
 

Sector(es): AGUA 
 
 

Objetivos: Mejorar la calidad del agua para consumo de los pozos.  Prioridad: Media 

Justificación y descripción 
de la acción: 

Benicàssim dispone de agua a través de una red de pozos distribuida por todo el 
término municipal. No obstante, y a pesar de que el sector de la agricultura no es 
relevante en el municipio (menos de 277 ha cultivadas en 2018), no todos los pozos 
están en buen estado y algunos presentan altos niveles de pesticidas, 
particularmente los situados en las zonas limítrofes con Castellón.  
 
La planta de carbón activado asegura la producción de agua potable de alta calidad 
mediante clarificación gracias al empleo de carbón activo en polvo cuya estructura 
microporosa ofrece una superficie específica de adsorción muy alta para atrapar los 
contaminantes presentes en el agua y eliminarlos por adsorción, en especial los 
plaguicidas.  
 
La planta de carbón activado se instalará con las inversiones iniciales que se han 
propuesto en la nueva concesión que se está tramitando  
 
Los impactos evitados son los siguientes: 
Aumento de las sequías (duración, frecuencia e intensidad) 
Secado / transformación zonas húmedas 
Mayor duración del estiaje de ríos y arroyos 
 
El inicio estimado será con el nuevo contrato de concesión de agua potable que se 
está tramitando actualmente sin final estimado. 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Instalación de la planta de carbono activado  X   

Puesta en marcha de la planta de carbono activado   X X 

Seguimiento de la planta de carbono activado   X X 

Beneficios asociados: Mejora del medio ambiente y la biodiversidad 

Presupuesto: 500.000 € 
  

Líneas de financiación 
posibles: 

Inversiones realizadas en la nueva contrata de servicios de abastecimiento de agua 
potable 
 

Indicadores de ejecución: Instalación de la planta 
 

Indicadores de resultado: Volumen de agua tratado 
Parámetros de control de la calidad del agua 
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Acción: 21. INSTALACIÓN DE DOS DEPÓSITOS DE AGUA QUE AUMENTAN LA CAPACIDAD DE 
ABATECIMIENTO DEL MUNICIPIO Y SU ESTADO 
Installation of two water tanks that increase the municipality water supply and its 
state  

Tipo: ADAPTACIÓN  

Impacto(s): SEQUÍAS 
 

Sector(es):  AGUA 
 
 

Objetivos: Incrementar la capacidad de abastecimiento del municipio 
Mejorar el estado de almacenamiento de agua  

Prioridad: Alta 

Justificación y descripción 
de la acción: 

Benicàssim almacena agua a través de una serie de depósitos localizados en 
diferentes puntos del municipio (3 depósitos, 7.000 m3 en total).  
 
Para poder satisfacer la demanda de la población estacional (equivalente a 100.000 
personas), se tiene previsto instalar un depósito de 15.000 m3 junto al que ya está 
instalado en la Parreta de 5.000 m3. 
 
También se instalará un depósito en el Gurugú de 500 m3 ya que aunque el actual 
tiene una capacidad de 1.000 m3, su ubicación no es adecuada por estar 
directamente situado pegado a la montaña y sanitariamente no cumple con los 
parámetros necesarios. 
 
Los impactos evitados son los siguientes: 
Aumento de las sequías (duración, frecuencia e intensidad) 
Secado / transformación zonas húmedas 
Mayor duración del estiaje de ríos y arroyos 
 
El inicio estimado será con el nuevo contrato de concesión de agua potable que se 
está tramitando actualmente sin final estimado. 

 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Instalación del depósito de La Parreta   X  

Remplazo del depósito del Gurugú    X  

Beneficios asociados: Asegurar la demanda y calidad del agua de los consumidores 

Presupuesto: 2.000.000 € 
 

Líneas de financiación 
posibles: 

Inversiones realizadas en la nueva contrata de servicios de abastecimiento de agua 
potable 
 

Indicadores de ejecución: Instalación de los depósitos 
 

Indicadores de resultado:  
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Acción: 22. MEJORA DE LAS CONDUCCIONES RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE 
EL REMPLAZO DE CIERTAS SECCIONES 
Improvement of water supply network through the replacement of sections 

Tipo: ADAPTACIÓN  

Impacto(s): SEQUÍAS 
 

Sector(es):  AGUA 
 
 

Objetivos: Evitar las fugas de agua 
Incrementar la capacidad de abastecimiento del municipio 
Asegurar el servicio con el volumen requerido en épocas 
de máxima demanda. 

Prioridad: Alta 
 

Justificación y descripción 
de la acción: 

Benicàssim dispone de un total de 200 km de conducciones de la red de 
abastecimiento, tanto primaria como secundaria. 
 
El rendimiento de la red de abastecimiento es actualmente del 76%. Esta acción tiene 
previsto la mejora de las conducciones red de abastecimiento en los ramales sur y 
norte y en la zona de la carretera N340 debido a su antigüedad (algunos tramos de 
más de 60 años) y estado.  
 
De modo que el rendimiento de la red de abastecimiento pasará a ser del 82%.  
 
El porcentaje de red secundaria a renovar anualmente es del 2% para conseguir que 
la edad media de toda la red pase a ser de 50 años. 
 
Los impactos evitados son los siguientes: 
Aumento de las sequías (duración, frecuencia e intensidad) 
Secado / transformación zonas húmedas 
Mayor duración del estiaje de ríos y arroyos 
 
El inicio estimado será con el nuevo contrato de concesión de agua potable que se 
está tramitando actualmente sin final estimado. 

 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Remplazo de las conducciones    X X 

Beneficios asociados: Asegurar la demanda y calidad del agua de los consumidores 
Aumentar la seguridad ciudadana al evitar fugas que erosionan el suelo 
provocando grandes grietas y socavones 

Presupuesto: 250.000 €/año 

Líneas de financiación 
posibles: 

Inversiones realizadas en la nueva contrata de servicios de abastecimiento de agua 
potable 

Indicadores de ejecución: Longitud de conducciones substituidas por año (4.000 ml/año) 

Indicadores de resultado: Número de fugas de agua 
Socavones y grietas 
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Acción: 23. ADECUACIÓN DEL SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN CONJUNTA EN LOS 
MUNICIPIOS DE CASTELLÓN Y BENICÀSSIM 
Adequacy of sanitation and joint purification in the municipalities of Castellón and 
Benicàssim 

Tipo: ADAPTACIÓN / MITIGACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍAS Sector(es):  AGUA 

Objetivos: Reducción de la contaminación puntual 
Ampliación y mejora de las instalaciones de depuración 
Mejora de las conducciones 

Prioridad: Alta 
 

Justificación y descripción 
de la acción: 

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana 
(EPSAR) declaró de interés general al Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de Benicàssim. De forma que la posible ampliación del caudal tratado por la 
EDAR de Benicàssim se encuentra contemplada en el Plan Hidrológico de cuenca 
2015-2021 de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 
 
En esta acción se quiere potenciar el saneamiento del agua de Benicàssim y 
Castellón, en especial de la que tiene conductividad por la salinidad del agua del mar, 
que impide el tratamiento habitual en la EDAR Municipal y requiere para su 
reutilización un tratamiento de regeneración convencional.  
 
En la situación actuación actual, respecto a vertidos, el agua depurada en la EDAR de 
Castellón y Benicàssim es vertida a mar a través de sus respectivos emisarios 
submarinos. La capacidad hidráulica de estos, sin embargo, resulta insuficiente en 
épocas estivales. 
 
La alternativa que en la actualidad se baraja como más factible incluye las siguientes 
actuaciones: 
- Desconexión de las redes de saneamiento correspondientes a la franja costera de 
Castellón y Benicàssim de los colectores principales de entrada a sus respectivas 
depuradoras y reconducción de estos a través un nuevo colector independiente 
hasta la EDAR de Castellón. 
- Nueva línea de depuración en la EDAR de Castellón para tratar las aguas salinas 
procedentes de la zona costera.  
- Flexibilización de los colectores de saneamiento de los núcleos de Castellón y 
Benicàssim para ser tratados indistintamente en ambas depuradoras según 
requerimientos.  
- Tratamiento terciario (regeneración) en la EDAR de Castellón para tratar las aguas 
depuradas “no salinas” 
 
Véase la acción 08M1225 (Anexo 10 Programa de medidas del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar; https://www.chj.es/es-
es/medioambiente/planificacionhidrologica/Paginas/PHC-2015-2021-Plan-
Hidrologico-cuenca.aspx) 
 
Los impactos evitados son los siguientes: Aumento de las sequías (duración, 
frecuencia e intensidad); Secado / transformación zonas húmedas;Mayor duración 
del estiaje de ríos y arroyos 
 
El inicio estimado de la actuación es desconocido por depender de otra 
administración y sin final estimado. 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Adecuación de la red de saneamiento  X X   

Beneficios asociados: Mejora ambiental marina; Aumento en la eficiencia de la gestión del ciclo 
del agua (proceso, conducciones, etc) 

Presupuesto: 66.726.446 €  

Líneas de financiación posibles: Administración General del Estado, D.G. del Agua 

Indicadores de ejecución: Ejecución de la acción 

Indicadores de resultado: Caudal de agua derivado 
Caudal de agua reutilizado 

https://www.chj.es/es-es/medioambiente/planificacionhidrologica/Paginas/PHC-2015-2021-Plan-Hidrologico-cuenca.aspx
https://www.chj.es/es-es/medioambiente/planificacionhidrologica/Paginas/PHC-2015-2021-Plan-Hidrologico-cuenca.aspx
https://www.chj.es/es-es/medioambiente/planificacionhidrologica/Paginas/PHC-2015-2021-Plan-Hidrologico-cuenca.aspx
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Agua tratada con elevada conductividad 
Acción: 24. REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA 

Reduction of water consumption 

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍA 
 

Sector(es):  AGUA, AGRICULTURA Y SECTOR 
FORESTAL, TURISMO 

Objetivos: Promover un uso eficiente de los recursos hídricos 
Contribuir a paliar los periodos de sequía y sus efectos. 

Prioridad: Alta 

Justificación y descripción 
de la acción: 

Para evitar la afección sobre los recursos hídricos, se llevarán a cabo campañas de 
información para promover un uso eficiente de estos recursos tanto en el ámbito 
público como privado, comunicando a gestores públicos, responsables municipales, la 
ciudadanía y turistas sobre la problemática social y ambiental vinculada con el 
aumento de periodos de sequía.  
 
Estas campañas de educación ambiental se considerarán en la nueva contrata del 
servicio de abastecimiento de agua potable, así como en el Programa Transversal de 
Educación Ambiental específico del PACES (PTEA-PACES). De forma que se buscará el 
máximo de coordinación entre los diferentes tipos de acciones indistintamente de si 
se realizan desde el servicio de abastecimiento de agua potable o desde el PTEA-
PACES.  
 
Específicamente en el marco de la contrata del servicio de agua potable se realizarán 
campañas en las cuales se explicarán los componentes de la factura del recibo del 
agua y la tarificación del servicio ya que los trabajos de mejora necesarios en la red de 
abastecimiento de agua potable y el abastecimiento de agua potable de la desaladora 
de Oropesa del Mar y Cabanes incrementarán considerablemente el coste para el 
usuario. De todas formas, este encarecimiento está asociado a una mejora en la 
eficiencia del abastecimiento del servicio de agua potable a nivel ambiental que es 
necesario comunicar al ciudadano. El incremento en el coste del servicio a su vez 
provocará una mayor conciencia al usuario del coste real del mismo y reflexionar 
sobre la necesidad de racionalizar su consumo y minimizar las pérdidas debidas por 
ejemplo a fugas en el ámbito privado. 
 
Por otro lado, se contemplará en el nuevo contrato campañas de concienciación en 
colegios de la importancia de un bien tan escaso y preciado. 
 
El inicio estimado de la actuación será al inicio del nuevo contrato que se está 
elaborando y sin final estimado. 

  

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Diseño de programa de concienciación sobre el 
uso eficiente del agua 

 X   

Ejecución del programa  X X X 

Evaluación y seguimiento   X X 

Beneficios asociados: Ahorro económico vinculado a una mejor gestión de los recursos hídricos y 
promoción del aumento de la conciencia colectiva entre la población 

Presupuesto: 50.000€ 
Líneas de financiación 
posibles: 

Inversiones realizadas en la nueva contrata de servicios de abastecimiento de agua 
potable 
Plan Transversal de Educación Ambiental de Benicàssim  

Indicadores de ejecución: • Programa de actuación diseñado 
• Número de colectivos identificados 

Indicadores de resultado: • Número de acciones de fomento y difusión del consumo racional del agua 
llevadas a cabo 
• Variación del consumo de agua municipal (hm3/año) 
• Número de personas alcanzadas 
• Satisfacción del usuario 
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Acción: 25. REPARACIÓN DE ZONAS CON RIESGO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Fixing areas at risk of mass movement 

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): AVALANCHAS, PRECIPITACIÓN 
EXTREMA 
 

Sector(es):  TRANSPORTE, PROTECCIÓN CIVIL 

Objetivos: Hacer frente a episodios de precipitación extrema y 
reducir la vulnerabilidad a movimientos de tierra 

Prioridad: Alta 
(Puntual) 

Justificación y descripción 
de la acción: 

En las regiones colindantes con el Mediterráneo Occidental existe una particular 
exposición al riesgo de deslizamientos a causa de que una gran parte de su territorio 
es montañoso, de la fragilidad de las rocas que constituyen su relieve y de las lluvias 
intensas. En el PACES se contempla el riesgo a movimiento de masas, es decir, el 
desplazamiento de una masa de materia hacia abajo por gravedad, a menudo con 
ayuda del agua por saturación (por ejemplo, desprendimientos, deslizamientos, 
subsidencia).  
 
El Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana (PTECV, revisión de 
24/4/2019) califica a Benicàssim como uno de los municipios con zonas de daños por 
este tipo de riesgo. 
 
El Ayuntamiento de Benicàssim viene realizando actuaciones en los lugares concretos 
que necesitan reparaciones para evitar el movimiento de masas. Estas reparaciones 
no tienen una contratación específica en los presupuestos debido a que se arreglan 
con carácter de urgencia y, por ejemplo, están explícitamente contempladas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación del servicio de mantenimiento de los 
viales de titularidad municipal dentro del término municipal de Benicàssim (en la 
licitación de 2018 se especifican tres tipos de actuaciones: urgentes, programadas y 
pendientes). 
 
Así, en 2020 se ha realizado la reparación del socavamiento del muro que linda con el 
polideportivo municipal y que sirve de encauzamiento al Barranco de Farja, debido a 
la escorrentía que circula por dicho barranco. Previamente se ha solicitado la 
autorización a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para obtener el permiso 
para la reparación con escollera del barranco de Farja. En 2020 también se ha 
realizado la reparación oportuna en el deslizamiento de un talud en el camino de 
Juvellús. 

 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Detección de emplazamientos a reparar  X X X 

Solicitud de autorización a la CHJ si procede  X X X 

Ejecución de la reparación  X X X 

Beneficios asociados: Mejora de la seguridad ciudadana 
Mantenimiento de la integridad de las infraestructuras y de la circulación y ahorro 
asociado 

Presupuesto: Unos 8.000€/año sin IVA 
Líneas de financiación 
posibles: 

Partida presupuestaria del Servicio de Mantenimiento de Viales Municipales 
(presupuesto Municipal) 

Indicadores de ejecución: • Actuaciones de vigilancia 
• Reparaciones realizadas por tipología de movimiento de masas 
(desprendimientos, deslizamientos, subsidencia) 

Indicadores de resultado: • Movimientos de masas por tipos (desprendimientos, deslizamientos, subsidencia) 
• Cuantía de los daños si se produjeran y tipología de los daños (infraestructuras, 
personales, etc.) 
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Acción: 26. REVISAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS POR EL AYUNTAMIENTO Y 

GARANTIZAR QUE DAN COBERTURA A LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO 
CLIMÁTICO  
Review the insurance policies hired by the city council and ensure that they 
provide coverage to the risks associated with climate change 

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): PRECIPITACIÓN EXTREMA, 
TORMENTAS, INCENDIOS 

Sector(es):
  

PROTECCIÓN CIVIL, MEDIO 
AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Objetivos: Garantizar la compensación de los impactos asociados 
al cambio climático por parte del Ayuntamiento. 

Prioridad: Media 

Justificación y descripción de 
la acción: 

Revisar las pólizas de seguros contratadas en el Ayuntamiento para detectar 
aquellas deficiencias en la cobertura de las mismas y de esta manera garantizar 
que se dispone de cobertura para los efectos de los riesgos asociados al cambio 
climático. 
El objetivo es   
 
Se propone que sea el Área de Contratación la encargada de esta acción. 
  

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Revisión de las pólizas y cambio en las condiciones si es 
necesario 

 
X X X 

Beneficios asociados: 
 

Presupuesto: 0,00 € 
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Líneas de financiación 
posibles: 

No se requieren específicamente. 

Indicadores de ejecución: • Número de pólizas revisadas 
• Número de pólizas modificadas según el mayor riesgo a eventos extremos al 
cambio climático. 

Indicadores de resultado: • Cobertura efectiva en el caso de siniestro vinculado con un evento extremo al 
cambio climático 

 
Acción: 27. REVISAR LAS ORDENANZAS MUNICIPALES PARA ADAPTARLAS Y ASÍ 

MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
CONTRARRESTARLO 
Review municipal ordinances to adapt them in order to minimize the risks 
associated with climate change and counteract it 

Tipo: ADAPTACIÓN / MITIGACIÓN 

Impacto(s): CALOR EXTREMA, SEQUÍA, 
INCENDIOS, PRECIPITACIÓN 
EXTREMA, INUNDACIONES, 
TORMENTAS, AUMENTO DEL 
NIVEL DEL MAR 

Sector(es):
  

TRANSVERSAL (MEDIO AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD, PROTECCIÓN CIVIL, 
SALUD, AGUA, EDIFICIOS, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
ENERGÍA, ETC) 

Objetivos: Comunicar e informar a la ciudadanía de los peligros del 
cambio climático y hacerle partícipe para así minimizar 
sus impactos y contrarrestarlo. 

Prioridad: Media 

Justificación y descripción de 
la acción: 

Se propone revisar las ordenanzas vigentes en el municipio de Benicàssim por 
parte de los servicios técnicos competentes para así adaptarlas si es necesario a 
los riesgos vinculados al cambio climático, minimizando sus impactos. o para 
incorporar medidas que ayuden a la mitigación. Si es pertinente se creará una 
ordenanza específica en materia de cambio climático que englobe aspectos de 
adaptación y mitigación. Se trata de una acción transversal que implica múltiples 
sectores de actividad o de interés en el marco del PACES. 
 
Aparte de los servicios técnicos de las Áreas del Ayuntamiento de Benicàssim 
responsables del desarrollo y cumplimiento de las ordenanzas específicas, se 
propone que el Área de Secretaria también esté implicada en esta acción.  
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Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Revisión de las ordenanzas, modificación si es necesario o 
creación de ordenanzas específicas 

 
X X X 

Beneficios asociados: Garantizar la seguridad ciudadana y minimizar costos derivados de los impactos 
del cambio climático 
Cumplir con los objetivos fijados en la legislación de cambio climático 
(mitigación) 

Presupuesto: 0,00 € 

Líneas de financiación 
posibles: 

No se requieren específicamente. 

Indicadores de ejecución: • Número de ordenanzas revisadas 
• Número de ordenanzas modificadas según riesgo a eventos extremos al 
cambio climático. 

Indicadores de resultado: • Número de actuaciones realizadas en el marco de la aplicación de las 
ordenanzas modificadas/creadas (sanciones, consultas, etc). 

 
Acción: 28. ADECUACIÓN DE LOS HORARIOS DE LOS EVENTOS TENIENDO EN CUENTA LA 

TEMPERATURA EXTERIOR ASÍ COMO LOS AVISOS CLIMÁTICOS Y/O POR 
CONTAMINACIÓN 
Adequacy of the event schedules taking into account the outside temperature as 
well as the weather and / or pollution warnings 

Tipo: ADAPTACIÓN  

Impacto(s): CALOR EXTREMA, 
PRECIPITACIÓN EXTREMA, 
TORMENTAS 

Sector(es):
  

PROTECCIÓN CIVIL, SALUD, OTROS 
(CULTURA Y DEPORTES), TURISMO 

Objetivos: Reprogramar los eventos culturales y deportivos según 
las condiciones climáticas y meteorológicas. Comunicar 
e informar a la ciudadanía de los cambios repentinos de 
la programación de eventos debido a peligros climáticos 
inminentes. 

Prioridad: Media 

Justificación y descripción de 
la acción: 

El cambio climático conllevará un aumento en la frecuencia e intensidad de 
muchos de los peligros climáticos. Por este motivo y debido a la gran agenda 
cultural y deportiva programada habitualmente en el municipio de Benicàssim, se 
debe disponer de sistemas de anticipación para reprogramar los eventos 
culturales y deportivos a diferentes horizontes temporales. 
Para ello se pueden tener en cuenta las previsiones climatológicas de la AEMET 
que se realizan a nivel regional para cada estación climatológica 
(http://www.aemet.es/ca/serviciosclimaticos/prediccion_estacional) y más a 
corto plazo las previsiones meteorológicas que se realizan a nivel local 
(https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios y 
https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos). 
Para los avisos de reprogramación de eventos afectados por alta probabilidad de 
afección por peligro climático, se dispondrá de un sistema de comunicación 
efectivo con la ciudadanía y los asistentes a los eventos. Estos avisos se difundirán 
a través de las redes sociales de las Áreas de Cultura y Deporte o APPs específicas 
para tal fin. 
 
Aparte de los servicios técnicos de las Áreas Cultura y Deportes del Ayuntamiento 
de Benicàssim responsables de la programación de eventos sujetos a ser 
reprogramados, se propone que el Área de Policía Local también esté implicada en 
esta acción.  
 

http://www.aemet.es/ca/serviciosclimaticos/prediccion_estacional
https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios
https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos
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Nota: En el caso de que la acción se esté realizando ya, se debe indicar desde qué año y hasta 
cuándo 
Se debe indicar el responsable dentro del Ayuntamiento 

  

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Diseño del plan de reprogramación de eventos 
 

X   

Ejecución del plan de reprogramación de eventos  X X X 

Beneficios asociados: Garantizar la seguridad ciudadana y el confort  
Presupuesto: 0,00 € 

Líneas de financiación 
posibles: 

- 

Indicadores de ejecución: • Creación del sistema de información climatológica y meteorológica  
• Reuniones para diseñar y ejecutar el plan por parte de las Áreas implicadas 
• Canales de comunicación creados con los asistentes 

Indicadores de resultado: • Eventos reprogramados a largo y corto plazo 
• Avisos lanzados 
• Satisfacción del asistente a los eventos 
  

 
Acción: 29. PLAN CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA Y A FAVOR DE LA EQUIDAD 

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): FRÍO EXTREMO, 
CALOR EXTREMO 

Sector(es):
  

SALUD, ENERGÍA, EDIFICIOS, AGUA 

Objetivos: Garantizar a las personas más vulnerables el derecho a 
los suministros energéticos básicos. 

Prioridad:  Alta  

Justificación y descripción de 
la acción: 

Las actuaciones se pueden dirigir, por un lado, al pago de facturas a fondo perdido 
a personas con situación de vulnerabilidad y, por otro lado, a la implementación 
de medidas preventivas de ahorro energético para mejorar la eficiencia energética 
y el confort de los hogares, concienciar de la necesidad de hacer un uso racional 
de la energía y optimizar los servicios contratados para que las tarifas se adecuen 
a las necesidades reales de la vivienda. 
De modo que se dará cobertura económica para evitar cortes de suministro, 
facilitar información cualitativa y formación respecto a las facturaciones, métodos 
de mejora de eficiencia energética, tarifas o recursos, y finalmente, complementar 
las acciones asistenciales de los servicios sociales. 
 
Se debe detallar si se disponen de subvenciones directas en este ámbito, por 
ejemplo: 
- Ayudas económicas para la pobreza energética a través de Servicios Sociales. 
Año inicio, número de ayudas solicitadas cada año y cuantía destinada cada año. 
 
- Ayudas económicas para subvencionar los gastos en el hogar (agua, luz y gas). 
Año inicio, número de ayudas solicitadas cada año y cuantía destinada cada año. 
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Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Diseño del plan  
 

X 
  

Ejecución del plan 
 

X X X 

Evaluación del plan 
 

 X X 

Beneficios asociados: Garantizar el acceso a la energía a toda la sociedad, su uso racional y mejorar el 
bienestar de los ciudadanos. 

Presupuesto: -€ 

Líneas de financiación 
posibles: 

Similar a TECG - Subvenciones para evitar la pobreza energética en hogares en 
riesgo de exclusión social y la pérdida de vivienda por no poder atender el pago 
del alquiler. 

Indicadores de ejecución: • Número de hogares atendidos 
• Número de acciones formativas y de sensibilización llevadas a cabo 
• Número de convenios firmados con las compañías suministradoras 

Indicadores de resultado: • Número de ayudas proporcionadas por tipo de hogar vulnerable y tipología 
• Consumos en los hogares vulnerables 
• Grado de satisfacción del usuario atendido 

 
Acción: 30. CONTROL DE PLAGAS QUE AFECTAN A LA SALUD (MOSQUITO TIGRE, 

CUCARACHA, RATAS, ETC.) Y A LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD. 
Pest control that affect health (tiger mosquito, cockroach, rats, etc.) and sanitation 

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): CALOR EXTREMA, 
PRECIPITACIÓN EXTREMA, 
INUNDACIONES 

Sector(es):  SALUD, MEDIO AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD 

Objetivos: Control de plagas que afectan a la salud y a la salubridad 
que pueden ser agravadas por el cambio climático, por 
ejemplo, por su carácter invasor. 
Reducir la vulnerabilidad a los efectos de las plagas. 

Prioridad:  Alta  

Justificación y descripción 
de la acción: 

El cambio climático puede exacerbar las problemáticas vinculadas con las especies 
susceptibles de ser plaga debido al aumento de las temperaturas, como las 
temperaturas medias que pueden favorecer particularmente a ciertas especies 
invasoras como el mosquito tigre que puede pasar a estar activo todo el año. Un 
aumento de las condiciones de humedad vinculadas a los eventos de precipitación 
extrema o inundaciones también puede favorecer a este tipo de especies 
susceptibles de ser plaga y/o de ser vectores de enfermedades emergente (como en 
el caso del mosquito tigre y el dengue, zika o chikunguña). 
 
El Ayuntamiento de Benicàssim realiza las siguientes acciones en materia de control 
de plagas en el ámbito de la sanidad ambiental: 
- Desinsectación y Desratización. Tratamiento de desratización y desinsectación 

de todos los edificios municipales, alcantarillado y vía pública. En este servicio se 
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realiza la atención a vecinos sobre quejas sobre plagas. Por ejemplo, con este 
servicio se ha tratado a la cucaracha americana que es una especie invasora que 
ha desplazado a la cucaracha autóctona. 

- Lucha contra el mosquito. Tratamiento de larvicidas (prioritario) y adulticidas 
contra el mosquito en el término municipal de Benicàssim. Particularmente, se 
realiza el tratamiento para el mosquito tigre cuya primera cita es de 2010 y está 
extendido a todo el municipio. En este servicio también se realizan acciones de 
información y sensibilización, especialmente en materia del mosquito tigre. 
 

En el ámbito de la sanidad animal, algunas de las acciones que se realizan y que están 
relacionadas con las condiciones de salubridad son las siguientes: 
- Control y recogida de animales sueltos y abandonados en la vía pública, así como 
localizar titulares de perros abandonados 
- Control y retirada de animales muertos en vía públicas por medio de una empresa 
autorizada. También se presta el servicio de atención a los propietarios de animales 
del municipio que necesiten este servicio.  

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Ejecución de las acciones X X X X 

Beneficios asociados: Se disminuye la mortalidad/morbilidad asociada al calor, así como al aumento de 
las alergias y de las enfermedades emergentes. 
Se aumenta el confort de la ciudadanía.  

Presupuesto: Presupuesto máximo destinado anualmente a la contrata del mosquito tigre 
(29.000€ sin IVA) y a la contrata de desinsectación y desratización (24.000€ sin 
IVA), según las últimas licitaciones (indicado entre paréntesis). 

Líneas de financiación 
posibles: 

Presupuesto municipal 
Diputación de Castellón 
Generalitat Valenciana (Consejería de Salud Pública) 

Indicadores de ejecución: Actuaciones realizadas en cada tipo de servicio: días de tratamiento según 
contrata, refuerzos necesarios, tratamiento de larvicidas (prioritario) y adulticidas 

Indicadores de resultado: Quejas vecinales sobre las plagas (mosquito tigre) 
Incidencia de enfermedades emergentes 
Tratamientos fuera de época según el tipo de especie 
Aparición de nuevas plagas 
Incidencia de enfermedades emergentes 

 
Acción: 31. PLAN TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE BENICÀSSIM 

Tipo: ADAPTACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍA, CALOR EXTREMO, 
INCENDIOS E INUNDACIONES 

Sector(es):  SALUD, PROTECCIÓN CIVIL, EDIFICIOS, 
ENERGÍA, AGUA, TRANSPORTE, 
RESIDUOS, MEDIO AMBIENTE Y 
BIODIVERSIDAD, TURISMO, 
EDUCACIÓN  

Objetivos: Formar en competencias específicas al personal de la 
administración de servicios de atención al ciudadano. 
Extender y promover una conciencia cívica de 
corresponsabilidad con el cambio climático y efectos. 
Proteger y dotar de herramientas a la población más 
vulnerable.  

Prioridad:  Alta  
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Justificación y descripción 
de la acción: 

El Plan Transversal de Educación Ambiental de Benicàssim (PTEA-Benicàssim) tendrá 
en cuenta campañas de mitigación, de adaptación y de pobreza energética. En el 
marco de la adaptación se considerará la reducción del consumo de energía y agua, 
fomento de la movilidad sostenible así como otras acciones necesarias en torno a 
minimizar peligros climáticos vinculados por ejemplo con calor extremo, 
precipitación extrema, inundaciones, incendios, etc. Tendrá en cuenta a los 
trabajadores públicos, los ciudadanos, agentes socioeconómicos y los turistas. Se 
hará especial hincapié en la población más vulnerable a nivel socioeconómico y por 
situación sanitaria (mayores, niños, personas enfermas). 
 
El PTEA-Benicàssim se desarrollará según los estándares de la estrategia de 
Educación Ambiental en Ruta de la Generalitat Valenciana a la cual se ha adherido el 
municipio de Benicàssim en 2020. El plan deberá considerar las acciones de 
educación ambiental que ya realizan dentro de las diferentes Áreas del Ayuntamiento 
de Benicàssim como: 
- Medio ambiente 
- Desarrollo sostenible 
- Educación 
 
Así como las actuaciones realizadas en el marco de las contratas de los servicios 
municipales siguientes: 
- Abastecimiento de agua 
- Recogida de Residuos Sólidos Urbanos 
- Mantenimiento de Zonas Verdes 
- Tratamientos de control de plagas (p.ej. mosquito tigre) 
- Distintivo de bandera azul 
 
Se tendrán en cuenta las actuaciones de los diferentes planes que ya están vigentes o 
están en fase de aprobación como los que se detallan a continuación: 
- Plan Territorial Municipal de Emergencias 
- Plan Local de Prevención de Incendios Forestales 
 
Y las actuaciones de los planes que se deriven de estos mismos (Planes de Actuación, 
Planes de Autoprotección) que ya estén en vigencia o en fase de aprobación. 
 
Además, se considerarán las acciones de educación ambiental que se realizan desde 
el Parc Natural del Desert de les Palmes, fundamentalmente dirigidas a un público 
escolar. 
 
Finalmente, el PTEA-Benicàssim tendrá en cuenta las acciones que se realicen desde 
el Órgano Gestor de Playas y el Órgano de Sostenibilidad y el Consejo Sectorial de 
Salud y la celebración de la Semana de la Salud. 
 
El Órgano de Sostenibilidad se encargará de velar de aquellas actuaciones y/o grupos 
vulnerables que no puedan ser específicamente alcanzados mediante las diferentes 
áreas del Ayuntamiento por no ser competencia del consistorio (p.ej. sanidad y 
grupos de población vulnerable).  

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Realización de acciones de educación ambiental 
previas al PTEA-Benicàssim 

X X   

Diseño del PTEA-Benicàssim 
 

X 
  

Ejecución del PTEA-Benicàssim (puede ser por fases) 
 

 X X 

Desarrollo de campaña informativa-Oficina de 
información de ayudas 

 
 X X 

Beneficios asociados: Empleados públicos y agentes socioeconómicos con mayores competencias y 
formación en relación al cambio climático, ciudadanía y turistas mejor informados y 
con mayores conocimientos para afrontar el reto del cambio climático, disminución 
de los riesgos asociados, ahorro de costes asociados a dichos riesgos.  

Presupuesto: 18.000€-24.000€ 
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Líneas de financiación 
posibles: 

Diferentes líneas de financiación público-privada 
RSC ¿? 

Indicadores de resultado: • Reuniones realizadas con los distintos agentes implicados en acciones de 
educación ambiental en el municipio. Compromisos adquiridos por las partes, por 
ejemplo, en materia de coordinación. 
• Planes de formación elaborados 
• Número de acciones formativas y de sensibilización llevadas a cabo 

Indicadores de ejecución: • Número de asistentes a las sesiones formativas 
• Grado de satisfacción del personal formado 
• Grado de satisfacción del usuario atendido 
• Resultados en materia de las áreas específicas: 

• Reciclaje 

• Ahorro de agua 

• Incidencias relacionadas con el mosquito tigre 

• Incidencias relacionadas con golpes de calor o similar 

 
Acción: 32. Señalización Turística Inteligente 

Tipo: ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍA, CALOR EXTREMO, 
INCENDIOS E INUNDACIONES 

Sector(es):  TURISMO 
PROTECCIÓN CIVIL 
TRANSPORTE 

Objetivos: Facilitar el acceso a los recursos y atractivos turísticos de 
Benicàssim. 
Garantizar la accesibilidad universal a los recursos y 
atractivos turísticos de Benicàssim a través del uso de la 
tecnología inclusiva. 
Potenciar la actividad turística en Benicàssim a través de la 
mejor información y guiado de los principales recursos y 
equipamientos turísticos del municipio, así como informar 
en tiempo real de las condiciones climatológicas, consejos 
sobre buenas prácticas en el uso y consumo de recursos 
naturales, reducción de la huella de CO2 asociada a los 
desplazamientos, etc.  
Contribuir a mejorar la seguridad vial y el confort de los 
usuarios en sus desplazamientos interurbanos. 
Potenciar la imagen de calidad del destino turístico 
Benicàssim con una integración y homogeneización del 
sistema de señalización que participe en la creación de un 
espacio más habitable y sostenible evitando el impacto 
físico y visual de la señalización en el municipio. 
Impulsar el desarrollo de Benicàssim como Destino 
Turístico Inteligente, conectando a los turistas con los 
recursos, servicios y empresas turísticas, a través de una 
señalización turística peatonal inteligente que le envíe 
información contextualizada en función del lugar en 
donde se encuentre. 

Prioridad:  Media  

Justificación y descripción 
de la acción: 

Los avances tecnológicos de los últimos años han provocado una transformación sin 
parangón en el conjunto de la industria turística. El uso de la tecnología en todos los 
eslabones de la cadena de valor del turismo se ha convertido en una necesidad ante 
los cambios disruptivos que se suceden a una velocidad de vértigo. 
La señalización turística, uno de los elementos más relevantes en la conformación de 
un destino turístico, es a su vez uno de los aspectos que se han ido adaptando a los 
procesos de digitalización que han ido acompañando al desarrollo tecnológico. 
La señalización turística inteligente conecta un sistema de información físico (la 
señal) con el sistema de información del smartphone del turista utilizando la 
tecnología beacon. Los beacons son dispositivos electrónicos basados en una 
novedosa tecnología de Bluetooth de baja energía (BLE) que ayudan a los terminales 
móviles a entender su emplazamiento y los recursos y servicios que los rodean con 
un grado de precisión elevado, permitiendo con ello la creación de un territorio 
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inteligente conectado. El beacon se aloja en el tapón de un poste de una señal o 
panel de información. En la ilustración adjunta puede verse el detalle del alojamiento 
del beacon en un panel de información. Una señalización turística adecuada es un 
elemento prioritario en la ordenación del sistema turístico de Benicàssim, tanto para 
la puesta en valor y consumo de los recursos que integran su patrimonio turístico, 
como para mejorar la distribución de los flujos turísticos en el municipio. Para ello 
resulta fundamental que la señalización turística pueda satisfacer los requerimientos 
y expectativas de los turistas y visitantes, proporcionándoles una orientación e 
información clara. 
  

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

1º Análisis, diagnóstico e inventario de la 
señalización en el estado actual. 

 X   

2º Redacción del plan de señalización 
turística urbana inteligente. 

 
X 

  

3º Diseño de la señalización turística. 
 

X   

4º Elaboración del proyecto de señalización 
turística peatonal. 

 
 

X 
  

Beneficios asociados: Facilitar el acceso a los recursos y atractivos turísticos de Benicàssim y proporcionar 
información a la ciudadanía sobre aspectos relacionados con la gestión eficiente de 
los recursos, mensajes sobre el cambio climático y sobre su aportación individual. 

Presupuesto: 60.000 €  

Líneas de financiación 
posibles: 

Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. Ministerio de industria, 
comercio y turismo. 

Indicadores de resultado: • Valoración de la medida en las reuniones del Consejo Sectorial de 
Turismo, Asociaciones sectoriales, Áreas competentes del Ayuntamiento. 

• Nº señales inteligentes desplegadas en el municipio. 
• Grado de satisfacción con la señalización turística inteligente. 

Indicadores de ejecución: • Número de infracciones detectadas en materia de residuos por 
educadores/as ambientales. 

• Resultados del IER año tras año para sectores residenciales, industrial y 
terciario. 

• Resultados encuestas a la ciudadanía. 
• Informes de valoración en el Órgano de Sostenibilidad. 

 
Acción: 33. Información Turística Inteligente - Chatbot 

Tipo: ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍA, CALOR EXTREMO, 
INCENDIOS E INUNDACIONES 

Sector(es):  TURISMO 

Objetivos: Facilitar el acceso a la información turística sobre 
Benicàssim. 
Adaptar los servicios de información turística a las 
necesidades y comportamientos actuales de la demanda. 

Prioridad: Alta  
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Ofrecer el servicio de información turística 24 horas al día 
/ 7 días de la semana de manera permanente. 
Facilitar la interacción e integración del visitante con el 
destino. 
Incrementar el aprovechamiento turístico de los recursos 
y atractivos turísticos de Benicàssim 

Justificación y descripción 
de la acción: 

Los consumidores de turismo cada vez buscan productos turísticos más 
personalizados y servicios inteligentes que les proporcionen información de alta 
calidad, personalizada, en cualquier momento y en cualquier lugar y habitualmente 
en tiempo real. Los destinos turísticos se enfrentan al desafío de garantizar esas 
ofertas de forma moderna, interactiva, accesible y fiable, en ello se basa su 
competitividad. 
Por un lado, el turista necesita más información, más servicios, más rapidez de 
intervención, más opciones, más simplicidad. Por otro lado, los destinos necesitan 
ser más exigentes, más completos, más flexibles y adaptables. Y es que, en una 
sociedad del conocimiento, el valor diferencial no está en ofrecer un producto 
tecnológico sino un valor-contenido o servicio capaz de dar gran utilidad al 
consumidor final.  
En la actualidad, la industria del turismo se enfrenta al gran desafío que supone 
incorporar las enormes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, y entre 
estas se encuentran los sistemas inteligentes de información, los chatbots, que lejos 
de suplir el factor humano, tan importante en la personalización del contacto con el 
turista, contribuye a complementar la labor del personal de información. Un chatbot 
es un programa informático con el que es posible mantener una conversación, tanto 
si se quiere pedir algún tipo de información o que lleve a cabo una acción. 
Una de las grandes ventajas de los chatbots es que, a diferencia de las aplicaciones, 
no se descargan, no es necesario actualizarlos y no ocupan espacio en la memoria del 
teléfono. Otra es que se puede tener integrados varios bots en un mismo chat. De 
esta forma se evita tener que ir de una app a otra según lo que necesitemos en cada 
momento.  
Con todo ello se consiguen experiencias de usuario más agradables e interacciones 
con el servicio de atención al cliente más rápidas y sencillas. Además, los chatbots 
incorporan sistemas de inteligencia artificial, por lo que tienen la posibilidad de 
aprender sobre los gustos y preferencias de los turistas que utilizan el servicio, 
permitiendo la mejora continua del sistema. 
Los chatbots aportan las siguientes ventajas: 
• Ofrece atención durante 24 horas y todos los días de la semana 
• Una eficacia y efectividad especial, ya que, si la máquina no es capaz de 
ofrecer una solución concreta, es programada para proporcionar un contacto 
telefónico o email concreto para solucionar el problema. 
• Rapidez e inmediatez a la hora de responder a las pretensiones de los 
usuarios. 
• Pueden enviar información concreta de manera programada a 
determinados usuarios. 
• Proporciona atractivo, ya que supone una forma especial de contactar con 
el cliente, transmitiendo un mayor acercamiento. 
1º Diseño del Chatbot 
2º Diseño de las conversaciones. 
3º Entrenamiento lingüístico. 
El chatbot se desarrollará inicialmente en dos idiomas: español e inglés 
  

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Chatbot de la Oficina de Información Turística de 
Benicàssim en funcionamiento 

 X   

Beneficios asociados: • Ofrece atención durante 24 horas y todos los días de la semana 
• Pueden enviar información concreta de manera programada a 

determinados usuarios. 
• Permite dar información en materia de cambio climático y consejos a la 

ciudadanía.  

Presupuesto: 70.000 €  



  

  
 

104 

 

Líneas de financiación 
posibles: 

Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. Ministerio de industria, 
comercio y turismo. 

Indicadores de resultado: • Nº de preguntas que puede responder el chatbot. 
• Nº de canales en los que está desplegado. 
• Nº de turistas atendidos. 
• Resultados del IER futuros. 

Indicadores de ejecución: • Nº de turistas atendidos. 
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Acción: 34. Red telemática de control de aforos mediante radares LoRa 

Tipo: ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍA, CALOR EXTREMO, 
INCENDIOS E INUNDACIONES 

Sector(es):  TURISMO 

Objetivos: • Modernizar los servicios de control turístico de 
aforos a las necesidades actuales del sector 
público, de la hostelería y el comercio 

• Ofrecer el servicio digital telemático municipal 
para el control de manera permanente. 

• Incrementar el aprovechamiento turístico de los 
recursos y atractivos turísticos de Benicàssim de 
forma segura y controlada para reducir el 
impacto medioambiental y aumentar la 
seguridad de los turistas y ciudadanos. 

Prioridad:  Alta  

Justificación y descripción 
de la acción: 

El control de aforo se ha vuelto por desgracia popular por la situación causada por el 
COVID 19, tanto en edificios municipales como en prácticamente todos los 
establecimientos hosteleros, y comercios, aunque normalmente requieren personal 
que resulta poco rentable y seguro a nivel laboral al estar expuestos 
constantemente. 
La red de radares con conectividad LoRa nos permite conocer a tiempo real el aforo 
de una calle, de un edificio público, un pabellón, un espacio cultural, una sala de 
espera o cualquier espacio que deba ser perfectamente controlado. También nos 
permite modificar a distancia sus parámetros técnicos y los datos del propio aforo, 
incluso activar avisos luminosos mediante paneles claramente visibles.   
Son sistemas móviles o fijos que realizan un recuento perfectamente el paso de 
personas o vehículos en una u otra dirección en una calle. Si queremos controlar la 
afluencia en una plaza solo debemos hacerlo controlando en sus vías de acceso al 
igual que es viable con cualquier otro espacio con accesos que puedan ser 
controlados. 
Este verano se han vigilado nuestras playas con drones aunque no es viable hacerlo 
en un casco urbano con la normativa vigente para estas aeronaves no tripuladas por 
motivos de seguridad ni en cualquier lugar de gran concurrencia y no se ha podido 
realizar el perfecto control en el casco urbano que concentra gran parte de la oferta 
hostelera , coincidente con la zona ZAS, que perseguimos mejorar en su control, por 
ello se propone la dotación de esta solución que nos permita mejorar la gestión de 
este requerimiento actual por la COVID 19. 
Otra de las aplicaciones planeadas para la plataforma y el sistema de conteo por 
radar es el control de los senderistas y cicloturistas en las rutas y vías verdes donde 
se desea poder aumentar su control, su seguridad además de aportarnos útiles datos 
estadísticos de uso sobre estos activos turísticos, donde la masificación podría 
resultar contraproducente por el impacto medioambiental. 
Por último, otra de las aplicaciones diseñadas para el sistema de radares permite la 
protección de elementos importantes para la accesibilidad y movilidad, consistente 
en el control individual de cada una de las plazas PMR de las calles, las destinadas a 
personas con movilidad reducida. La solución permite conocer si las plazas están 
ocupadas o libres lo que facilita la movilidad del colectivo, su grado de ocupación 
para determinar si es necesario reubicar, reducir o ampliar, y evitar el fraude 
asociando vehículo, tarjeta y plaza. 
Para ello se requiere instalar los dispositivos sensores por radar de las plazas y la 
integración de tecnología de tracking e identificación del usuario de la PMR con 
comunicación inalámbrica LoRa, la red LoRa del municipio y la plataforma cloud 
software con su app móvil de monitorización del estado de las plazas, alerta 
antifraude y datos de ocupación y uso.  
Todos estos datos son gestionados por la plataforma Saas que además de 
permitirnos la gestión de la red de radares, mediante un sistema GIS y la red LoRa, 
nos aporta los datos de afluencia en cada momento y los almacena para su consulta 
o representación gráfica posterior. La plataforma monitoriza adicionalmente el 
correcto funcionamiento de los componentes de cada unidad radar y analiza los 
mismos para la gestión remita de alertas.  
Su enlace telemático con la plataforma de IOT medioambiental y a su vez con la de 
Big-data transversal nos permite estudiar el impacto de este avanzado sistema desde 
las diferentes vertientes de la sostenibilidad, siendo la social la más beneficiada, 
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aunque sin duda la reducción del tiempo de aparcamiento impactará también en la 
medioambiental, así como generará una importante satisfacción del usuario.  

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Instalación de red telemática a. Plataforma y 
sistema radar de control de aforos en 
funcionamiento 

 X   

Beneficios asociados: Con esta actuación se dispondrá de una red de sistemas medidores de aforos 
aplicables para diferentes escenarios municipales y otros espacios de interés 
turístico o empresarial gracias a la cual podremos obtener datos de aforo, nº de 
desplazamientos y consumos del sector. Se facilitaría el dimensionamiento de 
algunos servicios básicos del municipio, como por ejemplo la gestión de los 
residuos o la necesidad de agua. 

Presupuesto: 97.000 €  

Líneas de financiación 
posibles: 

Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. Ministerio de industria, 
comercio y turismo. 

Indicadores de resultado: • Nº de registros del sistema 
• Tiempo de funcionamiento continuado 
• Nº de informes de afluencias realizado 
• Resultados IER futuros. 
• Consumos medios de agua per cápita. 
• Cantidad de residuos gestionada. 

Indicadores de ejecución: • Número de medidores 

 
Acción: 35. Creación de un Órgano de Sostenibilidad 

Tipo: ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍA, CALOR EXTREMO, 
INCENDIOS E INUNDACIONES 

Sector(es):  Transversal  

Objetivos: • Orientar las estrategias de sostenibilidad de 
cada área de gobierno en un plan transversal en 
materia llevando a cabo un seguimiento y 
control de los indicadores en materia de 
sostenibilidad. 

• Reforzar el funcionamiento del ente gestor del 
turismo de Benicàssim para una correcta gestión 
del Plan de Sostenibilidad Turística. 

• Incrementar la satisfacción en el uso de los 
servicios que presta el Área de Turismo del 
Ayuntamiento de Benicàssim 

• Mejorar la eficiencia y la eficacia en los procesos 
de funcionamiento del Área de Turismo del 
Ayuntamiento de Benicàssim. 

Prioridad: Alta  

Justificación y descripción 
de la acción: 

Los principales retos del presente y del futuro en materia de sostenibilidad deben 
plantearse desde una perspectiva global e integradora y han abordarse desde la 
administración pública de forma transversal a todas las áreas de gobierno. Esto es 
colaborando unas con otras y enfocando los esfuerzos en un mismo sentido, así es 
como lo indica la propia Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y recalca dicha 
necesidad como única vía para construir sinergias y alianzas entre agentes y alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de manera exitosa. 
Benicàssim, como municipio comprometido con los ODS y con la sostenibilidad, debe 
garantizar el desarrollo sostenible a todos los niveles. Hasta la fecha, el compromiso 
asumido por el consistorio se ha caracterizado por la realización de actuaciones 
esporádicas y sin una interconexión, lideradas por diversas concejalías, pero sin el 
establecimiento de una hoja de ruta concisa y ordenada que permitiera definir un 
cronograma específico, evaluar la eficacia de cada actuación en materia de 
sostenibilidad y avanzar año tras año en materia de sostenibilidad desde las 
diferentes concejalías. 
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Para ello, desde la Concejalía de Desarrollo Sostenible se propone la creación del 
Órgano Gestor de Sostenibilidad que garantice el cumplimiento de los ODS tanto a 
nivel interno como externamente y que permita unificar esfuerzos en la consecución 
de objetivos de sostenibilidad municipales en beneficio del bien común. 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Creación de estatutos y definición de 
representantes 

 X   

Establecimiento de grupos de trabajo  X   

Establecimiento de reportes periódicos de 
indicadores de sostenibilidad por cada área 

 X   

Creación y modificación en su caso de planes de 
mitigación y adaptación más adecuados 

 X   

Creación de mesa de transparencia y participación 
ciudadana en materia de sostenibilidad 

 X   

Beneficios asociados: • Mejorar la comunicación interna entre concejalías en materia de 
sostenibilidad. 
• Llevar a cabo un registro continuo de acciones en materia de 
sostenibilidad. 
• Aumentar la posibilidad de éxito ante posible financiación europea. 
• Llevar a cabo un seguimiento continuo de indicadores de sostenibilidad. 
• Involucrar a agentes locales que puedan ser de interés en materia. 

Presupuesto: 78.408 €  

Líneas de financiación 
posibles: 

Concejalía de desarrollo sostenible. 

Indicadores de resultado: • Resultados del IER año tras año y del ARVCC futuros. 
• Indicadores por áreas en cuestiones sociales y medioambientales. 

Indicadores de ejecución: • Nº de sesiones realizadas al año 
• Presupuesto para la gestión y coordinación del órgano 
• Nº de proyectos realizados en materia de sostenibilidad al año 

   
Acción: 36. Programa formativo y premios RSC para impulsar la sostenibilidad en el sector 

hostelero y comercios 

Tipo: ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍA, CALOR EXTREMO, 
INCENDIOS E INUNDACIONES 

Sector(es):  Turismo 
Energía 
Transporte 
Medio ambiente y biodiversidad 

Objetivos: Fomento sostenibilidad mediante formación en materia 
de sostenibilidad, turismo sostenible y RSC para sector 
hostelero y comercio. Creación de un distintivo local y 

Prioridad: Alta  
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premios para el fomento de acciones de sostenibilidad por 
parte del colectivo. 
Objetivos específicos: 
• Sensibilizar al sector hostelero sobre la necesidad de 
incluir criterios de sostenibilidad en su gestión diaria y 
formarles en materia de turismo sostenible, buenas 
prácticas ambientales y RSC de una forma teórico-práctica 
a través de charlas y talleres prácticos. 
• Servir de apoyo para crear alianzas entre los diferentes 
establecimientos. 
• Formar en materia de turismo sostenible, 
responsabilidad social corporativa y sostenibilidad en el 
sector de la hostelería, alimentación y cocina sostenible y 
buenas prácticas ambientales en el sector. 

Justificación y descripción 
de la acción: 

Se trata de lanzar un proyecto formativo orientado a empresarios del sector 
hostelero benicense y al comercio. 
Para dotar de herramientas en el sector que fomenten la gestión sostenible, se 
propone un ciclo de formaciones teórico practicas entre el personal de los diferentes 
establecimientos hosteleros y orientadas a diferentes puestos de trabajo. 
Las formaciones se realizarán en varios bloques y en la parte práctica se intentará 
impartir con algún caso de éxito del sector. Las temáticas específicas incluirán 
aspectos tales como: la Responsabilidad Social Corporativa, la alimentación y cocina 
sostenible, la integración de buenas prácticas ambientales, el turismo sostenible, etc. 
Al finalizar la fase formativa, se lanzarán los premios en materia de sostenibilidad del 
sector, cuya finalidad será la de premiar las buenas prácticas del sector en materia de 
sostenibilidad. 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Realización de formaciones  X   

Solicitud de datos periódicos e indicadores a 
empresas 

 X   

Organización de premios   X   

Beneficios asociados: Fomento de la RSC y la economía social y sostenible entre empresas de hostelería 
del municipio. Formación en materia de sostenibilidad y buenas prácticas 
ambientales para reducir la huella ambiental de las empresas. Posicionamiento 
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turístico y fomento de un turismo sostenible. Concienciación ambiental y reducción 
del uso y consumo de recursos naturales en el sector.   

Presupuesto: 20.000 €  

Líneas de financiación 
posibles: 

Concejalía de desarrollo sostenible. 

Indicadores de resultado: • Resultados indicadores ambientales solicitados a cada empresa 
relacionados con los consumos, buenas prácticas, etc.  

Indicadores de ejecución: • Nº de formaciones realizadas. 
• Nº de empresas participantes. 
• Resultados encuesta de satisfacción de asistentes. 

 
Acción: 37. Creación de un Aula de Educación Ambiental  

Tipo: ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍA, CALOR EXTREMO, 
INCENDIOS E INUNDACIONES 

Sector(es):  MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 
EDUCACIÓN 
TURISMO 
ENERGÍA 
AGUA 
SALUD 
TRANSPORTE 

Objetivos: Crear un aula de educación ambiental en el municipio de 
forma permanente y un calendario anual de acciones 
enfocadas a la educación y sensibilización ambiental de 
diferentes colectivos. 

Prioridad:  Alta  

Justificación y descripción 
de la acción: 

Se habilitará un espacio en Villa Elisa para la creación de un Aula Ambiental que 
permita el desarrollo de actividades, eventos, charlas y exposiciones de carácter 
ambiental. Se establecerá un cronograma anual con actuaciones dirigidas a 
diferentes colectivos, principalmente: 

- Escolares. 
- Familias. 
- Colectivos específicos del sector terciario e industrial. 
- Asociaciones y/o fundaciones locales. 
- Gente mayor. 
- Personal interno. 

El aula estará dotada de material audiovisual y mobiliario adaptado para hacer 
actividades tanto en el interior como en los jardines de la villa. 
Se buscará una estrategia basada en alianzas con diferentes agentes locales, 
regionales y nacionales, tales como la Red +Biodiversidad, Proyecto ·Libera, Pacto de 
la Alcaldías por el Clima y la Energía, Centro de Educación Ambiental de la 
Comunidad Valenciana, etc.  
El aula servirá también de apoyo en las labores de los/as nuevos/as educadores/as 
ambientales del municipio, contratados de acuerdo a las exigencias del nuevo Plan 
Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV). 



  

  
 

110 

 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Adecuación del aula  X   

Preparación de contenidos y cronograma  X   

Organización de actividades  X   

Beneficios asociados: Fomento de la sensibilización y educación ambiental entre diferentes grupos de 
interés del municipio. Creación de un punto de encuentro estático que sirva para 
focalizar los esfuerzos en materia de sensibilización ambiental.  

Presupuesto: 20.000 €  

Líneas de financiación 
posibles: 

Concejalía de desarrollo sostenible / Programa de Planes de Sostenibilidad Turística 
en Destinos. Ministerio de industria, comercio y turismo. 

Indicadores de resultado: • Nº de formaciones ambientales realizadas 
• Encuestas de satisfacción a los/as asistentes 
• Nº eventos realizados 
• Valoración del grado de sensibilización ambiental en la ciudadanía 

mediante encuestas 
• Efectividad de las actuaciones realizadas 
• Nº de alianzas surgidas  

Indicadores de ejecución: • Presupuesto para la adecuación del aula. 
• Nº de eventos y actividades realizadas 
• Nº de asistentes por evento 

 
Acción: 38. Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)  

Tipo: ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍA, CALOR EXTREMO, 
INCENDIOS E INUNDACIONES 

Sector(es):  Transporte 
Turismo 
Medio ambiente y biodiversidad  

Objetivos: • Disminución de atascos y de los efectos 
derivados de la congestión: ruido, contaminación 
atmosférica, contribución al efecto invernadero y 
accidentes. 
• Disminución del consumo de energías no 
renovables, promoviendo el consumo del uso de 
combustibles renovables, como los biocombustibles, y 
otras energías más limpias. 
• Reducción del tiempo de viaje. 
• Mejora de los servicios de transporte público. 
• Recuperación del espacio público disponible, al 
tener que destinarse menos al tráfico e infraestructuras. 
• Mejora, en consecuencia, de las condiciones de 
accesibilidad para todos los habitantes, incluidas las 
personas con movilidad reducida. 
• Mejora de la salud de los habitantes gracias a la 
reducción de la contaminación y el ruido, y también 
gracias a la promoción del uso de los modos a pie y en 
bicicleta (modos más saludables), así como la delimitación 
de áreas de la ciudad de baja contaminación. 
• Mejora de la calidad del medio ambiente urbano 
y de la calidad de vida de los habitantes. 

Prioridad:  Alta  

Justificación y descripción 
de la acción: 

Los hábitos actuales de movilidad en la ciudad se caracterizan por una expansión 
urbana continua y una dependencia creciente respecto del vehículo privado, 
produciendo un gran consumo de espacio y energía y unos impactos 
medioambientales que ponen de relieve la necesidad de lograr un sistema de 
transporte urbano bien concebido que sea menos dependiente de los combustibles 
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fósiles. Benicàssim es un municipio que, dado, su crecimiento poblacional con los 
años ha ido precisando un plan estratégico cohesionado en materia de movilidad que 
cubriera las nuevas necesidades en materia: 
- Mejorar la seguridad vial favoreciendo al peatón, ciclistas y motoristas. 
- Promover otras formas de desplazamiento más sostenibles asociadas a la 
movilidad sostenible. 
- Mejorar la accesibilidad. 
- Disminuir atascos, ruido, contaminación en general. 
La necesaria creación del PMUS en Benicàssim supondrá un valor añadido 
excepcional no solo para la ciudadanía y el tejido económico sino también para el 
sector turístico.  
El interés y compromiso por integrar activamente la componente ambiental en las 
políticas y planes acción hace más necesaria que nunca la implantación de esta 
medida que sin duda permitirá hacer frente a los objetivos asumidos por el 
consistorio en materia de adaptación al cambio climático y mejora de la calidad de 
vida. 
La metodología de redacción del PMUS se centrará en las siguientes fases: 
Fase 1: Organización y puesta en marcha del proceso. Plan de trabajo, 
prediagnóstico, fase participativa, etc. 
Fase 2: Prediagnóstico y objetivos generales. 
Fase 3: Análisis y diagnóstico. 
Fase 4: Elaboración del plan 
- Definición de objetivos 
- Selección de medidas 
- Definición de indicadores 
- Definición de escenarios 
- Estrategia a seguir  
- Redacción del plan 
- Búsqueda de financiación  
Fase 5: Puesta en práctica. Participación pública y puesta en marcha del Plan de 
Acción. 
Fase 6: seguimiento, medición y medidas correctoras. 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Redacción de un PMUS  X   

Ejecución plan   X X 

Beneficios asociados: • Disminución de atascos y de los efectos derivados de la congestión: ruido, 
contaminación atmosférica, contribución al efecto invernadero y accidentes. 
• Disminución del consumo de energías no renovables, promoviendo el 
consumo del uso de combustibles renovables, como los biocombustibles, y otras 
energías más limpias. 
• Reducción del tiempo de viaje. 
• Mejora de los servicios de transporte público. 
• Recuperación del espacio público disponible, al tener que destinarse 
menos al tráfico e infraestructuras. 
• Mejora, en consecuencia, de las condiciones de accesibilidad para todos 
los habitantes, incluidas las personas con movilidad reducida. 
• Mejora de la salud de los habitantes gracias a la reducción de la 
contaminación y el ruido, y también gracias a la promoción del uso de los modos a 
pie y en bicicleta (modos más saludables), así como la delimitación de áreas de la 
ciudad de baja contaminación. 
• Mejora de la calidad del medio ambiente urbano y de la calidad de vida 
de los habitantes. 

Presupuesto: 65.000 € (redacción) 

Líneas de financiación 
posibles: 

Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. Ministerio de industria, 
comercio y turismo. 

Indicadores de resultado: • Resultados encuestas de movilidad 
• Planes abordados en el documento 
• Disminución de emisiones asociadas 
• Resultados IER años sucesivos 
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Indicadores de ejecución: • Documento marco 

 
Acción: 39. Red IOT de medida medioambiental y análisis de Bigdata 

Tipo: ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍA, CALOR EXTREMO, 
INCENDIOS E INUNDACIONES 

Sector(es):  TURISMO 
MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 
AGUA 

Objetivos: • Diseñar la topología de la red de sensores 
• Instalar el equipamiento y ponerlo en 

funcionamiento en la primera anualidad 
• Utilizar conectividad LoRa en nodos interiores y 

exteriores 
• Aportar datos útiles a nivel medioambiental y de 

salud pública a través de LoRa. 
• Desplegar sensores para medir y registrar 

centralizadamente: 

Prioridad:  Alta  

Justificación y descripción 
de la acción: 

Un factor clave para la sostenibilidad medioambiental es la medida a tiempo real de 
los parámetros que nos indican a través de sensores y otros equipos de medida 
diseminados por el municipio instalados en edificios o instalaciones municipales, el 
nivel real de calidad del aire que respiramos, el agua que bebemos, el ruido que 
soportamos, nuestros niveles de consumo y eficiencia energética. Por ello Benicàssim 
necesita de la puesta en marcha de una red IOT multifuncional para que las acciones 
y los resultados de este plan de sostenibilidad sean medibles y más satisfactorios al 
poder conocer la necesidad de adoptar determinadas medidas correctoras.  
Por ello el proyecto IOT de Benicàssim se asocia a la puesta en marcha de la red LoRa 
municipal, que funciona en una banda libre, aporta gran cobertura incluso en 
interiores permitiéndonos una rápida instalación e interconexión de miles de 
sensores a través de esta red de bajo coste para generar una útil red de medida de 
parámetros medioambientales, que además nos aporta pruebas del cumplimiento de 
los ODS y la Agenda 2030. 
Benicàssim necesita de la puesta en marcha de una red IOT multifuncional para que 
las acciones y los resultados de este plan de sostenibilidad sean medibles para poder 
adoptar determinadas medidas correctoras en caso de ser necesarias.  
Este destino turístico ya tiene reconocimientos por la calidad de su aire municipal y 
queremos potenciar esta ventaja competitiva. Cuenta con recursos naturales de 
excepcional valor, que requieren de una red avanzada para el control de su salud 
vegetal, sus repercusiones medioambientales positivas en la calidad del aire, así 
como determinar cómo afecta la polución urbana a su entorno natural. Por ello 
contar con una red de 4 nodos fijos y 2 móviles capaces de medir gases urbanos y 
niveles de partículas PM25 nos permite sensorizar adecuadamente la calidad del aire 
en nuestro municipio. 
 
Igualmente necesita conocer la calidad del agua que se consume en el municipio y 
más ahora al estar sufriendo una pandemia. Por ello se proponen 3 nodos medidores 
fijos y otros 3 móviles capaces de medir los parámetros que pueden afectan a la 
calidad del agua urbana.  Los equipos móviles nos permiten sondear la calidad en 
cualquier punto del municipio, asegurando la salubridad de las redes de distribución. 
Por supuesto al tener zonas urbanas declaradas ZAS, el destino requiere tener un 
sistema de control de la contaminación acústica. Por eso se propone incorporar 4 
nodos fijos y 2 móviles para medir dicha contaminación acústica y poder adoptar las 
medidas oportunas. 
Dado que por la Agenda 20230 también estará obligado a demostrar su eficiencia 
energética y la generación sostenible de energía, se propone la instalación de 32 
conjuntos de medida de consumo energético y de generación energética sostenible 
en edificios municipales.  
Por ello la puesta en marcha simultánea de la red LoRa municipal aporta gran 
cobertura incluso en interiores para poder interconectar miles de capaces de 
transmitir sus datos y estado sin coste recurrente alguno, siendo sostenibles 
económicamente aportando la  información medioambiental de forma precisa e 
instantánea. 
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La red se plantea con 8 nodos de exterior de alta cobertura y un conjunto de 10 
repetidores de interior de muy baja potencia que se instalarán para complementar la 
señal, ambos basados en tecnología KERLINK uno de los fabricantes más reputados 
en esta gama de equipos para redes LORA.   
Dichos nodos se monitorizan, configuran y gestionan íntegramente de forma remota 
desde la plataforma SaaS de gestión de red medioambiental, que también se encarga 
de su almacenamiento, análisis y representación gráfica. 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Creación de Red y primeros sensores  X   

Aumento de nodos   X  

Beneficios asociados: • Red operativa de 4 tipos de sensores en primera anualidad  
• Plataforma de gestión de redes IOT verticales operativa en primera 

anualidad 
• Enlace de plataforma de Bigdata medioambiental con la de análisis 

transversal 
• Enlace de la plataforma de Bigdata medioambiental con 

“SMARTVILLAGES” 
• Aumento progresivo de los nodos conectados 
• Uso de los nodos móviles de forma continuada 

Presupuesto: 65.000 €  

Líneas de financiación 
posibles: 

Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. Ministerio de industria, 
comercio y turismo. 

Indicadores de resultado: • Resultados indicadores ambientales sobre consumos. 
• Huella de carbono. 

Indicadores de ejecución: • Tipos diferentes de sistemas IOT conectados a la Plataforma 
medioambiental 

• Nº de equipos M2M / IOT conectados a la Plataforma medioambiental  
• Nº de registros de datos gestionados e informes emitidos por la 

plataforma m. 
• Uptime de la plataforma de red y de la propia red de nodos sensores 

 
Acción: 40. Impulso al Cicloturismo - Incorporación a la Red Eurovelo y Creación de un 

Centro BTT en Benicàssim 

Tipo: ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍA, CALOR EXTREMO, 
INCENDIOS E INUNDACIONES 

Sector(es):  TURISMO 
OTROS (DEPORTES) 

Objetivos: • Desarrollar el producto “cicloturismo” con 
criterios de segmentación y en clave de 
experiencias orientadas a sus distintos perfiles y 
motivaciones vacacionales, para dotar de 
contenido al producto en la Web de turismo de 
Benicàssim y otros instrumentos de promoción. 

• Promover el destino como “Benicàssim 
BikeFriendly” e impulsar la visibilidad de 
Benicàssim como destino de la Ruta del 
Mediterráneo de la red Eurovelo. 

Prioridad: Alta  

Justificación y descripción 
de la acción: 

El cicloturismo es hoy uno de los principales productos turísticos del portafolio de 
productos del turismo de intereses especiales a nivel internacional. Para países y 
destinos posicionados en los mercados internacionales, el desarrollo de 
infraestructura e instalaciones de soporte para cicloturistas ha tenido un retorno 
superior a otros tipos de turismo.   
En Europa, los cicloturistas europeos que transitaron por la Eurovelo  (la red de 
ciclovías más importante del mundo) gastaron casi 60.000 millones de euros en 2012. 
Benicàssim se ubica en una de tres de las rutas Eurovelo que atraviesan la Península 
Ibérica, se trata de la Ruta del Mediterráneo (número 8) que conecta 11 países 
europeos ribereños a lo largo de 5.880 km desde Cádiz hasta la isla de Chipre. 
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El cicloturismo es especialmente adecuado para Benicàssim tanto por las condiciones 
del destino que, como se indica en la descripción de producto, dispone ya de rutas de 
bicicleta de montaña por el Desierto de las Palmas y de casi 15 km de carril ciclista 
con dos Rutas: la” Ruta Vía Verde del Mar” Benicàssim-Oropesa, y la “ruta 
cicloturística y paisajística” que es una de las más impactantes de la Comunidad 
Valenciana, como por las características del usuario que, según los datos elaborados 
a partir de estudios de mercado  responde al siguiente perfil: Buen status social con 
estudios secundarios y principalmente universitarios, la edad media es de 45-55 años 
siendo el 40% mujeres y el 60% hombres. Viajan en pareja (el 50%) o en grupos de 
grupos (el 30%). La duración media de un recorrido es de 8 días y gastan de media 
€439 por viaje.  
En España se estima que los cicloturistas realizan más de 890,000 viajes que generan 
cerca de €390 millones y unos 80 millones de excursiones que generan €1.230 
millones .  
Por otra parte, el cicloturismo, y dentro de éste, la modalidad de bicicleta de 
montaña es una de las apuestas del turismo en la Comunidad Valenciana que ha 
desarrollado para su apoyo los Centros BTT que son espacios de acceso libre 
preparado para los practicantes de la bicicleta todo terreno (BTT o Mountain bike), 
que cuentan con una red de rutas señalizadas y con una serie de equipamientos y 
servicios de apoyo complementarios al uso de la bicicleta.  
Benicàssim forma parte del centro BTT Costa de Azahar ubicado en Torreblanca. Este 
centro BTT ofrece diez itinerarios entre los que se incluyen cuatro que transcurren 
por Benicàssim y el Desierto de las Palmas. 
Dada la importancia estratégica del producto, se propone desarrollar un Grupo de 
trabajo formado por un técnico del Área de turismo del Ayuntamiento y por los 
empresarios  y agentes interesados para contar con una estructura de apoyo  y 
desarrollar las siguientes gestiones  
1º) Gestionar la participación de Benicàssim como destino de la Ruta del 
Mediterráneo de la red Eurovelo. 
2º) Desarrollar propuestas para incorporarlas a los Instrumentos de promoción 
de http://www.eurovelo.com/en donde se presentan las rutas que participan en la 
Red que cuentan con un microsite y tienen acceso a los sitios web vinculados a las 
rutas.  
3º) Explorar las opciones de crear un Centro BTT en Benicàssim en 
coordinación con el Centro BTT de la Costa del Azahar. 
4º) implementar alguno de los sellos “Cyclefriendly” que garantizan la acogida 
al ciclista y que destaque a los alojamientos, restaurantes y otras infraestructuras 
que se adecuen a los criterios requeridos por la Red Eurovelo y los Centros BTT. 
 
Eurovelo es una red de rutas ciclistas que cruzan el continente europeo con una 
extensión prevista de 70.000 km de las que ya están ya en funcionamiento 45.000 km. 
La red fue iniciada en 1995 por iniciativa de la Federación de Ciclistas Europeos (ECF) 
y apoyada por la Unión Europea 
 El impacto económico del cicloturismo en Europa 2014 (Gerencia de Vías Verdes y 
Medio Ambiente. Fundación de los Ferrocarriles Españoles). Síntesis de estudios 
realizados. 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Incorporación a la Red Eurovelo  X   

Creación de un centro BTT en Benicàssim  X   

Beneficios asociados: • Puesta en valor turístico de la infraestructura relacionada con el 
cicloturismo que posee el municipio de Benicàssim, impulsando un 
producto acorde con la imagen de Benicàssim Saludable. 

• Desestacionalizar el turismo más allá de la temporada estiva 
aprovechando el clima de otras estaciones y evitando masificaciones, 
escasez de recursos y riesgos asociados con la salud. 

• Fomento de la sensibilización ambiental mediante el turismo de 
naturaleza y deportivo.  

• Promover hábitos de vida más saludables. 
• Fomentar el uso de la bicicleta frente al transporte privado para reducir 

emisiones asociadas.  

Presupuesto: 30.000 €  
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Líneas de financiación 
posibles: 

Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. Ministerio de industria, 
comercio y turismo. 

Indicadores de resultado: • Inclusión de Benicàssim en la Red Eurovelo 
• Número de empresas que acceden al sello “cyclefriendly” 
• Numero de propuestas / paquetes elaborados para el mercado 

cicloturista. 

Indicadores de ejecución: • Nº de sesiones de consultoría para definir estrategia 
• Nº de contactos realizados  

 
Acción: 41. Impulso al desarrollo del Turismo Deportivo en Benicàssim 

Tipo: ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍA, CALOR EXTREMO, 
INCENDIOS E INUNDACIONES 

Sector(es):  TURISMO 
OTROS (DEPORTES) 

Objetivos: • Estructurar la oferta orientada a la celebración 
de eventos deportivos, tanto los equipamientos 
públicos y privados disponibles, como el resto 
de la oferta turística. 

• Aprovechar el actual posicionamiento de la 
Diputación de Castellón como líder de un 
proyecto europeo para potenciar la relación de 
las administraciones locales y las organizaciones 
deportivas. 

• Incrementar el número de eventos deportivos a 
celebrar en Benicàssim, y por consiguiente, el 
número de visitantes y pernoctaciones en el 
municipio. 

Prioridad:  Alta  

Justificación y descripción 
de la acción: 

El turismo deportivo ha supuesto durante este primer trimestre del año en la 
provincia de Castellón un impacto de más de tres millones de euros, resultantes no 
sólo de las pernoctaciones derivadas de los grandes eventos sino también de los 
visitantes que genera la celebración de competiciones menores en los municipios de 
la provincia. 
La tipología de turista deportivo que llega a la provincia de Castellón depende del 
tipo de prueba a celebrar, aunque predomina el familiar. El deportista suele viajar 
acompañado de su equipo técnico, o en el caso de ser de categorías inferiores, junto 
a su familia.  
Son personas procedentes de toda España y en ocasiones del extranjero que en 
muchos casos se desplazan a la provincia durante días. Tienen como objeto principal 
la participación en esa competición, pero al mismo tiempo conocen el destino y sus 
servicios, con lo cual pueden también convertirse en futuros prescriptores como sede 
deportiva y como destino turístico. 
En la actualidad, la Diputación de Castellón desarrolla un plan de acción para estudiar 
el impacto que tienen las actividades turísticas en la dinamización de las economías 
locales, liderando el grupo de trabajo “Desarrollo Territorial Turismo y Nuevas 
Tecnologías” que desarrolla el lobby europeo Partenalia, Red Internacional de 
Provincias Europeas, cuya vicepresidencia ostenta el presidente de la Diputación 
Provincial de Castellón. En el marco de este programa, se está trabajando en la Red 
ACTIVE que constituye un proyecto lanzadera que se desarrolla por la Comisión 
Europea en el ámbito del deporte para potenciar la cooperación y colaboración entre 
gobiernos locales y organizaciones deportivas. 
Por otro lado, como se pone de manifiesto en el análisis de los productos turísticos 
del municipio, Benicàssim cuenta con una oferta de equipamientos deportivos 
públicos y privados que ya acogen la celebración de eventos deportivos durante todo 
el año. 
En este sentido, la presente actuación pretende aprovechar; por un lado, el rol de 
liderazgo que la Diputación de Castellón está desempeñando en el marco de 
Paternalia, y específicamente en relación con el proyecto Red ACTIVE, para 
incrementar la notoriedad del municipio de Benicàssim como destino de eventos 
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deportivos; y por otro, optimizar las condiciones que el municipio posee para la 
captación de eventos deportivos. 
En relación con esta actuación, interesa especialmente la promoción de eventos 
deportivos que promuevan los productos que en este ámbito desarrolla Benicàssim 
como el cicloturismo, la vela.  
En este sentido, se proponen las siguientes tareas: 
1º. Participación de Benicàssim en el proyecto Red ACTIVE. Desarrollar 
contactos con la Diputación de Castellón para conocer el alcance del proyecto Red 
ACTIVE con el fin de identificar la posible participación de Benicàssim en dicho 
proyecto. 
2º. Realización de un Manual Profesional para Eventos Deportivos. En 
colaboración con el sector turístico proceder a la elaboración de un Manual 
Profesional para Eventos Deportivos, que contenga, los equipamientos públicos y 
privados de que dispone el municipio para la celebración de eventos, la oferta de 
alojamiento turístico disponible, la oferta de restaurantes, la oferta de empresas de 
servicios para el desarrollo de eventos, empresas de oferta complementaria y ,muy 
importante, que incluya “sugerencias para el Programa Social”, conformado por 
productos turísticos de Benicàssim, rutas y experiencias. El Manual es una 
herramienta crucial para facilitar a los profesionales del municipio la captación de 
candidaturas de eventos deportivos para Benicàssim. 
3º. Realización de una Base de datos de las Asociaciones Deportivas regionales, 
nacionales, y de los principales destinos emisores internacionales de Benicàssim 
(Reino Unido, Francia, y Alemania), así como de las entidades deportivas que ya han 
celebrado algún evento deportivo en el municipio. El objeto de esta base de datos es 
servir de herramienta comercial para el envío del Manual Profesional de Eventos 
Deportivos en Benicàssim, así como otras publicaciones de carácter promocional. 
Se sugiere desarrollar esta actuación en colaboración con INTURSPORT, operador del 
grupo INTUR, que desde hace tiempo desarrolla su actividad en la captación de 
eventos deportivos en Benicàssim, el cual además de aportar equipamientos 
deportivos en el municipio, aporta una importante experiencia en relación con este 
mercado.  

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Redacción manual profesional de eventos 
deportivos 

 X   

Elaboración de eventos deporivos  X X x 

Beneficios asociados: • Puesta en valor turístico de la infraestructura deportiva del municipio, y 
desarrollo del turismo deportivo que permita desestacionalizar la 
temporada. 

• Fomento de la valoración del patrimonio natural. 
• Fomento de hábitos de vida saludables. 
• Posicionamiento de Benicàssim en el mercado de Turismo Deportivo. 
• Incremento de eventos deportivos celebrados en el municipio de 

Benicàssim. 
• Desarrollo de un ámbito de coordinación público-privada, con la 

participación del Ayuntamiento de Benicàssim, la Diputación de 
Castellón, y la empresa INTUR, para el impulso del turismo deportivo. 

Presupuesto: 20.000 €  

Líneas de financiación 
posibles: 

Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. Ministerio de industria, 
comercio y turismo. 

Indicadores de resultado: • Resultados encuestas de valoración de turistas. 
• Resultados sensibilización ambiental encuestas. 

Indicadores de ejecución: • Elaboración Manual Profesional de Eventos Deportivos. (corto plazo) 
• Nº de eventos deportivos realizados en Benicàssim (medio -  largo plazo) 

 
Acción: 42. Desarrollo del producto Turismo de Reuniones e Incentivos 

Tipo: ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍA, CALOR EXTREMO, 
INCENDIOS E INUNDACIONES 

Sector(es):  TURISMO 
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Objetivos: • Promover una estructuración de la oferta 

turística de Benicàssim en relación con el 

mercado de Reuniones favoreciendo con ello 

una acción más efectiva de los operadores del 

municipio que actualmente ya captan reuniones 

para celebrar en Benicàssim. 

• Desestacionalizar la oferta turística para evitar 

masificación del destino y poder dimensionar 

mejor el uso de recursos.  

• Evitar problemas de salud derivados de las 

condiciones estivadas: elevadas temperaturas, 

tormentas, masificación, incendios forestales, 

etc.  

Prioridad:  Alta  

Justificación y descripción 
de la acción: 

El Turismo de Reuniones constituye un producto/mercado que ha ido adquiriendo 
relevancia en el desarrollo turístico de los destinos, y que, por sus características 
(estancia media, imagen, gasto medio, consumo en el destino, etc.), y potencial, es 
considerado un mercado que puede contribuir a desestacionalizar la actividad 
turística en Benicàssim, al mismo tiempo que aportar valor al conjunto de la oferta 
turística del municipio. 
Las organizaciones que constituyen la demanda de este mercado se agrupan en tres 
grandes grupos. 
a. Asociaciones, colegios profesionales y organizaciones similares que 
componen el segmento de mercado llamado “asociativo”. 
b. Administraciones y organizaciones públicas que conforman el segmento 
“público o gubernamental”. 
c. Empresas que constituyen el segmento llamado “corporativo”. 
Por lo que se refiere a las reuniones que esta demanda genera, a efectos prácticos 
pueden diferenciarse las siguientes modalidades: 
• Reuniones tipo Congreso 
• Reuniones tipo Convención 
• Reuniones tipo Jornada 
• Incentivos. Los viajes de incentivo son promovidos fundamentalmente por 
empresas y tienen un componente lúdico importante y aunque suele celebrarse 
alguna sesión de trabajo. Los incentivos se emplean como herramienta para premiar 
y motivar al equipo humano de las organizaciones.  
Según la tipología del evento, es importante destacar la tendencia de crecimiento, en 
los últimos años, de eventos de pequeño tamaño (no más de 200 asistentes), que 
encajan en las características de la oferta específica de Benicàssim en relación con 
este mercado. 
Benicàssim, cuenta con una oferta apta para la celebración de Reuniones, si bien no 
es un destino que hasta el momento se haya posicionado como tal de una manera 
estructurada y profesional, no obstante, y como resultado de la labor de algunos 
operadores del destino, en Benicàssim se desarrollan reuniones y jornadas. 
Asimismo, y simultáneamente a esta organización del producto, se propone definir 
propuestas comerciales orientadas al segmento de los incentivos, para el que 
Benicàssim presenta un importante potencial, basado en su carácter de destino de 
“sol y playa”, buen clima, un entorno natural muy singular en el que poder realizar 
actividades, una oferta gastronómica de interés, etc. 
En relación con esta actuación las tareas a desarrollar en este sentido son: 
1. Realización de un Manual Profesional para Reuniones e Incentivos.  
En colaboración con el sector turístico proceder a la elaboración de un Manual 
Profesional para Reuniones e Incentivos, que contenga, los equipamientos públicos y 
privados de que dispone el municipio para la celebración de Reuniones, la oferta de 
alojamiento turístico disponible, la oferta de restaurantes, la oferta de empresas de 
servicios para el desarrollo de eventos, y empresas de oferta complementaria. 
Asimismo, y ante el importante aumento de la competencia en el mercado MICE a 
nivel nacional, crece la importancia de otros factores que hacen más atractiva la 
propuesta de valor de los destinos, uno de estos factores es, sin duda, lo que el 
destino puede ofrecer como opción para el tiempo de ocio de los participantes en los 
eventos que se celebran en el mismo; es decir, lo que se denomina el Programa 
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Social del evento. Por ello, se sugiere incluir en el Manual una propuesta organizada 
de Programa Social y Programa AfterMeeting, con los objetivos, de incrementar el 
valor y la competitividad de Benicàssim como destino de reuniones e incentivos, y 
también de alargar la estancia de los participantes en los eventos y de sus 
acompañantes. 
El Manual es una herramienta crucial para facilitar a los profesionales del municipio 
la captación de candidaturas de reuniones e incentivos para Benicàssim. 
2. Desarrollar el segmento de Incentivos e incluirlo en el Manual Profesional.  
El desarrollo del segmento de incentivos se plantea desde la conformación o 
configuración de experiencias, entendidas como paquetes de incentivos, basadas en 
actividades de carácter experiencial centradas en los productos de Benicàssim (sol & 
playa, actividades en la naturaleza, gastronomía, visitas culturales, etc.); en donde 
además se puede incluir el entorno provincial y regional (tours a otros destinos 
próximos de interior y del litoral de Castellón, etc.). 
De este modo se plantean 2 posibles tipologías de incentivos-experiencias:  
a. Incentivos-experiencias actividades Mar y Montaña aprovechando los 
recursos de Benicàssim y su entorno.  
b. Incentivos-experiencias Salud & Bienestar con gastronomía aprovechando 
la oferta de Benicàssim en relación con estos productos. 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Elaboración del Manual Profesional para Reuniones 
e Incentivos en Benicàssim 

 X   

Elaboración de eventos   X X x 

Beneficios asociados: • Diversificar el portafolio de productos turísticos de Benicàssim mediante 
el desarrollo del segmento MICE en Benicàssim, contribuyendo a la 
desestacionalización de la actividad turística en el municipio. 

• Fomento de la valoración del patrimonio natural. 
• Fomento de hábitos de vida saludables. 
•  

Presupuesto: 20.000 €  

Líneas de financiación 
posibles: 

Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. Ministerio de industria, 
comercio y turismo. 

Indicadores de resultado: • Resultados encuestas de valoración de turistas. 
• Resultados sensibilización ambiental encuestas. 

Indicadores de ejecución: • Elaboración del Manual Profesional para Reuniones e Incentivos en 
Benicàssim (corto plazo). 

• Nº de propuestas experienciales en el Programa Social 
• Nº de propuestas experienciales para Incentivos 

 
Acción: 43. Organización de un Congreso anual de turismo sostenible 

Tipo: ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍA, CALOR EXTREMO, 
INCENDIOS E INUNDACIONES 

Sector(es):  TURISMO 
MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

Objetivos: Con la creación de la nueva Concejalía de Desarrollo 

Sostenible, Benicàssim muestra su interés por hacer 

frente a los ODS y por integrar en su gestión municipal las 

principales cuestiones en materia de desarrollo sostenible. 

Durante los primeros años de la concejalía, las principales 

actuaciones están previstas para hacer frente a una 

asignatura pendiente del municipio en materia de 

sostenibilidad ambiental y acción por el clima. Para 

combinar los esfuerzos de esta concejalía y combinarlos 

con la actividad turística y los planes de acción 

estratégicos previstos en el nuevo modelo de turismo 

sostenible del municipio, se propone la realización de un 

congreso técnico que atraiga a profesionales y empresas 

del sector de la sostenibilidad y del turismo sostenible. 

Prioridad:  Alta  



  

  
 

119 

 

Los objetivos específicos serán: 

• Realizar un congreso local sobre turismo 

sostenible que albergue sesiones y actividades en torno a 

esta temática y permita poner en valor el compromiso 

ambiental del municipio. 

• Motivar la presencia de profesional del sector de 

la sostenibilidad en el municipio y situar a Benicàssim 

como un ejemplo a seguir en materia. 

• Desestacionalizar la oferta turística estiva y 

promover una tipología turística nueva en el municipio. 

• Sensibilizar y concienciar al tejido empresarial 

turístico local sobre cuestiones de sostenibilidad.  

Justificación y descripción 
de la acción: 

Se prevé organizar el congreso a fin de crear un evento periódico y anual que 
congregue a los y las mejores profesionales del sector turístico en el panorama 
nacional e internacional.  
Las fechas seleccionadas permitirán la realización del evento en temporada baja lo 
que permitirá desestacionalizar la oferta turística y ampliará el turismo de congresos 
hasta ahora prácticamente inexistente. 
Se plantea la posibilidad de contactar con la fundación CONAMA dadas las 
características del evento. 
La fundación CONAMA realiza congresos locales anuales en diferentes municipios 
centrados en temáticas de actualidad del sector de la sostenibilidad. 
El Congreso Nacional de Medio Ambiente es un referente nacional en materia de 
sostenibilidad que alberga a los mejores profesionales del sector en una semana en la 
que cualquier asistente puede conocer los avances más innovadores en materia 
medioambiental, las tendencias del mercado, los principales acuerdos nacionales e 
internacionales en materia ambiental y las iniciativas más ambiciosas en materia por 
parte de diferentes municipios nacionales. 
A su vez, la fundación presta apoyo en la realización de diferentes eventos locales a 
aquellos municipios que deseen realizar un evento de menos envergadura, pero con 
la perspectiva técnica en materia de sostenibilidad. 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Elaboración del Manual Profesional para Reuniones 
e Incentivos en Benicàssim 

 X   

Elaboración de eventos   X X x 

Beneficios asociados: • Creación de un congreso temático de calidad que atraiga a numerosos 
especialistas en materia de turismo sostenible. 

• Sensibilización y participación por parte del tejido hostelero y comercios 
locales. 
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• Posicionamiento como municipio comprometido con la sostenibilidad. 
• desestacionalización del turismo. 

Presupuesto: 50.000 €  

Líneas de financiación 
posibles: 

Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. Ministerio de industria, 
comercio y turismo. 

Indicadores de resultado: • Nº. ediciones desarrolladas 
• N.º de asistentes a cada congreso 

Indicadores de ejecución: • Criterios de sostenibilidad en la elaboración del evento, de acuerdo con 
las “directrices para la realización de eventos sostenibles en Benicàssim”. 

• Nº de ponencias 

 
Acción: 44. Desarrollo de una App Turística 

Tipo: ADAPTACIÓN/MITIGACIÓN 

Impacto(s): SEQUÍA, CALOR EXTREMO, 
INCENDIOS E INUNDACIONES 

Sector(es):  TURISMO 

Objetivos: Disponer de una App turística de Benicàssim adaptada a 

las necesidades actuales de los turistas que visiten el 

municipio, y que incorpore desarrollos tecnológicos de 

realidad aumentada y gamificación para transmitir la 

información del municipio relativa a oferta turística, 

consumo de proximidad, actividades ambientales, valores 

ambientales en tiempo real, meteorología y mensajes de 

sensibilización ambiental entre otros. Los objetivos 

específicos son: 

• Adaptar la información de la web turística de 

Benicàssim a su uso en los dispositivos móviles. 

• Disponer de una herramienta que forme parte 

de la experiencia turística en Benicàssim mediante 

propuestas de gamificación. 

• Incentivar el consumo responsable de los 

turistas en el destino. 

• Permitir la interacción con el turista y la 

generación de nuevos contenidos ambientales. 

Prioridad:  Alta  

Justificación y descripción 
de la acción: 

Los dispositivos móviles se han convertido en un elemento imprescindible en nuestra 
vida, generando una oportunidad que abre un amplio abanico de herramientas y 
estrategias para relacionarse, comunicarse y ofrecer un mayor valor a los 
consumidores a través del marketing móvil. En este nuevo concepto de negocio 
destaca la oferta de destinos turísticos. 
El uso el Smartphone está superando a otros medios más tradicionales como el 
ordenador de sobremesa o los portátiles. Para acceder al contenido del Smartphone 
debemos destacar que las aplicaciones móviles (apps) son el principal punto de 
acceso a la información por parte de los usuarios, tal y como señalan algunos 
estudios sobre el tema, los usuarios ya destinan el 60% de su tiempo online a estos 
dispositivos y de dicho tiempo, un 51% de este, lo utilizan dentro de aplicaciones 
móviles. 
En la actualidad muchos destinos desarrollan aplicaciones móviles en donde vuelcan 
literalmente toda la información de la que disponen en su web institucional, llevando 
a cabo una simple traslación de información al dispositivo, sin facilitar apenas la 
interacción con el usuario y sin aportar nada nuevo al viajero que nos está visitando.  
Existen multitud de aplicaciones que simplemente ofrecen búsquedas (de 
restaurantes, guías del destino o muestran descripciones sobre los lugares), una 
funcionalidad que ya existen en otras aplicaciones. Es preciso que en el diseño y 
desarrollo de la app turística de Benicàssim se busque un valor diferenciador, algo 
que incentive al uso de esta herramienta, que conecte con el usuario, y que haga 
“apetecible” el uso de la aplicación como parte de la experiencia turística de visitar el 
municipio. Así mismo, con el fin de mejorar su actualización constante sin requerir la 
descarga de actualizaciones la App tendrá una programación mixta haciendo que los 
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menús principales formen parte de una App nativa descargable, a la vez que 
incorporará programación WebApp que permitirá que la misma ofrezca siempre 
contenidos actualizados que provendrán de la base de datos de la web turística de 
Benicàssim. 
En relación con el fundamento conceptual, la clave está en la “gamificación” de la 
experiencia del viajero. Que la aplicación proponga juegos para que el turista utilice 
el municipio como un tablero donde vivir una aventura y al mismo tiempo esa 
experiencia le descubra lugares o sensaciones difíciles de plasmar en un texto, una 
foto o incluso un vídeo. 
Mediante la aplicación móvil podremos plantear juegos por los que el visitante 
recibirá incentivos e incluso premios, como por ejemplo búsquedas del tesoro, 
ginkanas por el municipio, etc., con los que desde el ente gestor del destino 
podemos: 
• Tener exactamente localizado al visitante. Pudiendo sugerir lugares 
cercanos (otros recursos, calles pintorescas, restaurantes, historias y leyendas sobre 
el lugar en el que se encuentra). Y sobre estas sugerencias el visitante podrá 
beneficiarse de descuentos, servicios “premium” (preferencia en la reserva de una 
mesa, obtener un regalo, que se le asigne un lugar en el restaurante con las mejores 
vistas, etc…) 
• La posibilidad de potenciar la interacción con el usuario que podrá agregar 
contenido sobre ese lugar: 

• Si le ha gustado 
• Una foto 
• Un corte de voz con su experiencia 
• Un comentario 

Y toda esta información nos permitirá: 
• Monitorizar las zonas por las que los turistas se desplazan. 
• Adaptar nuevas rutas en función de las preferencias y opiniones 
• Generar participación e incluso competición para convertir la visita en toda 
una experiencia que tiene una extensión digital como puente de unión entre el 
mundo real y el bit. 
• Que el municipio nos cuente historias (Graffitis de voz, videos sobre la 
ubicación, etc.) 
• Mostrar esos contenidos incluso en tiempo real, para que se perciba el 
destino como un elemento vivo al que el propio visitante da la vida. 
En relación con la presente actuación, el proceso a desarrollar conlleva las siguientes 
actividades: 
a. Definición objetivos y funciones. 
b. Desarrollo de la App 

Actividades a desarrollar: En ejecución 
Año de inicio 

2021- 2023 2024- 2026 2027-2030 

Desarrollo APP  X   

Puesta en marcha APP  X X x 

Beneficios asociados: • Creación de un nuevo canal dinámico de comunicación de aspectos 
relevantes del municipio. 

• Posibilidad de recopilación de datos de turistas y residentes mediante el 
envío de encuestas. 

• Canal para informar sobre cuestiones ambientales y de cambio climático 
y sensibilización ambiental. 

Presupuesto: 30.000 €  

Líneas de financiación 
posibles: 

Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. Ministerio de industria, 
comercio y turismo. 

Indicadores de resultado: • Nº. ediciones desarrolladas 
• N.º de asistentes a cada congreso 

Indicadores de ejecución: • Criterios de sostenibilidad en la elaboración del evento, de acuerdo con 
las “directrices para la realización de eventos sostenibles en Benicàssim”. 

• Nº de ponencias 

 

 



  

  
 

122 

 

4. Conclusiones 

Benicàssim va a sufrir el cambio climático como cualquier otra región del arco mediterráneo y, en 

concreto, de la península ibérica situada en la fachada mediterránea. Al tratarse de un municipio 

costero, con un 55% de superficie forestal y un 33% de superficie terrestre protegida, el medio ambiente 

se sitúa como el sector de actividad o interés en mayor riesgo por los diferentes peligros climáticos y, 

en concreto, por los eventos de calor extremo y las sequías. El principal motor económico del municipio, 

el turismo, también puede verse seriamente repercutido por el cambio climático, seguido de la salud y 

el agua (recurso clave para el desarrollo socioeconómico). 

 

A pesar de que el municipio presenta un riesgo moderado-alto al cambio climático a corto-medio plazo, 

la capacidad adaptativa del mismo es moderada-alta ya que a nivel socioeconómico Benicàssim es el 

primer municipio de la provincia y el cuarto de la Comunitat Valenciana con mayor renta bruta media. 

Esto viene refrendado por los resultados del estudio Espacio Urbano Sensibles de la Comunitat 

Valenciana ya que el municipio presenta una vulnerabilidad urbana residual, al no converger en ninguna 

sección censal ninguna de las dimensiones de vulnerabilidad con niveles significativos (socioeconómica, 

residencial y sociodemográfica). Precisamente, es la riqueza del municipio la que determina su 

capacidad de adaptación a nivel de respuesta gubernamental e institucional y una prueba de ello es que 

Benicàssim es el primer municipio de la provincia de Castelló adscrito al Pacto por las Alcaldías para el 

Clima y la Energía Sostenible, además de formar parte de otras iniciativas locales en materia de medio 

ambiente y haber ejecutado proyectos vinculados con la adaptación al cambio climático (SUDS C/Torre 

Sant Vicent), abastecerse parcialmente de agua desalada de la desaladora de Oropesa del Mar y Cabanes 

o disponer de alrededor el 96% de zonas verdes con riego automatizado eficiente. 

 

Aunque el municipio presenta una elevada dependencia del sector servicios y, en concreto, del turismo 

de sol y playa, son muchas las acciones que ya se están llevando a cabo para hacer posible la adaptación 

al cambio climático de manera gradual y paulatina (sellos de calidad de las playas, potenciación de 

nuevos productos turísticos que diversifiquen la oferta y desestacionalicen el mercado). Actualmente, 

la planificación de la oferta turística benicense tiene en cuenta la capacidad de carga del territorio a 

nivel de disponibilidad de recursos (agua, electricidad) y la gestión de las emergencias, particularmente 

las vinculadas de manera directa o indirecta con el cambio climático. 

 

El progresivo envejecimiento de la población y el escaso crecimiento vegetativo pueden suponer un 

problema a largo plazo por lo que respecta a un incremento del segmento de población vulnerable al 

cambio climático como son nuestros mayores. En este sentido, el Plan de Acción para la Adaptación 

debe recoger medidas que tengan en cuenta la necesidad de atención e información efectiva a los más 

vulnerables ante los peligros climáticos. 

 

Si bien el medio natural y la biodiversidad pueden ser especialmente vulnerables por la singularidad de 

ciertos enclaves o especies (pinares de pino rodeno, microrreserva de flora de les Agulles de Santa 

Águeda, praderas de posidonia), la gestión que ya se realiza mediante su conservación debe procurar 

una mejor respuesta frente a los peligros climáticos. El carácter mediterráneo también es un 

componente a favor del medio ambiente, aunque los retos futuros pueden ser especialmente 

comprometedores si se superan ciertos umbrales de temperatura y aridez o entran en juego nuevas 

especies de tipo invasor. 

La franja costera se percibe especialmente vulnerable al aumento del nivel del mar y, en consecuencia, 

todos los sectores que en ella se despliegan, particularmente el residencial y turístico. En estas zonas, el 

aumento de riesgo por inundación marina aumentará y, a su vez, el de inundación fluvial debido a la 

mayor ocurrencia de precipitaciones extremas. Las infraestructuras vinculadas a servicios a la población 
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(agua, energía, transporte) y los activos sobre los que se sustenta el sector turístico (playas, servicios de 

restauración) deben aumentar su resiliencia para hacer frente a los futuros retos con mayores garantías 

de amortiguación de los impactos. 

 

Por su parte, el municipio debe avanzar hacia la descarbonización total mediante la adopción de políticas 

de mitigación del cambio climático que permitan reducir las emisiones y apostar por las energías 

renovables. A raiz de los resultados del IER, se ha constatado que las mayores emisiones de GEI del 

municipio en 2015 se dan en el ámbito externo, concretamente en las derivadas del consumo de 

electricidad del sector residencial. Por ello, será importante enfocar los esfuerzos de reducción de 

emisiones para 2030 en este ámbito, y dirigir las políticas de mitigación al cambio climático en la 

promoción de energías renovables y reducción de consumos energéticos en viviendas del municipio. 

 

Cabe destacar que las emisiones producidas por el transporte privado y comercial también constituyen 

un foco de emisiones relevante y será imprescindible promover políticas de movilidad urbana 

sostenible, a favor del uso de la bicicleta o de los desplazamientos a pie, así como el uso de vehículos 

eléctricos o híbridos.  En este sentido cabe decir que, para tener un resultado más fiable, a partir de 

2021 se llevará a cabo un plan de seguimiento de los resultados basados en encuestas de movilidad a la 

ciudadanía, que permitan obtener una foto más precisa de los desplazamientos diarios de la ciudadanía. 

 

A nivel interno, cabe destacar que las emisiones derivadas del consumo de electricidad en edificios 

públicos representan más del 60 % de las emisiones en el ámbito interno. Actuaciones de mitigación 

basadas en la compra de energía verde o en la adopción de estrategias de eficiencia energética pueden 

reducir considerablemente las emisiones derivadas de los consumos de electricidad en el ámbito 

interno, tal y como se establece en el Plan de Mitigación. 

Por otra parte, la sustitución de vehículos municipales por otros más sostenibles puede reducir 

considerablemente las emisiones de CO2 producidas por la flota municipal de vehículos.  

 

Con los resultados del IER y del ARVCC del municipio, Benicàssim reafirma su compromiso ambiental y 

en la lucha contra el cambio climático y establece las bases para avanzar hacia un modelo de ciudad más 

sostenible, apostando por el uso de fuentes de energía renovables y avanzando hacia una 

descarbonización del municipio. 
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