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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. CARACTERÍSTICAS 

DEL MUNICIPIO. 

1.1. Introducción 

El Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía consiste en una iniciativa europea a la cual 

se suman voluntariamente gobiernos locales y regionales, adquiriendo mediante su firma, unos 

compromisos en materia de clima y energía comunes a toda la UE para aplicarlos en su territorio. 

Hoy en día es un movimiento en continua evolución ascendente y de expansión mundial, 

contando ya con más de 10.400 firmantes de más de 60 países, con una visión común para el 

año 2050. 

Compromiso global 

La perspectiva colectiva de los firmantes del pacto de cara al año 2050 se apoya en tres premisas 

fundamentales: 

 Acelerar la descarbonización de sus territorios. 

 Fortalecer su capacidad de adaptación a los efectos inevitables del cambio climático. 

 Permitir a sus ciudadanos el acceso a fuentes de energía seguras, sostenibles y 

asequibles. 

Los firmantes adquieren como suyo el compromiso europeo de reducir los gases de efecto 

invernadero al menos un 40 %, aumentar un 27% el uso de energías procedentes de fuentes 

renovables y mejora en un 27% la eficiencia energética, para el año 2030, y para conseguirlo 

deben articular un planteamiento común que potencie, por un lado, la Mitigación, y, por otro lado, 

fomente la adaptación al cambio climático. 

 

Reducción de un 40% de las emisiones de los gases de efecto invernadero.

Aumento de un 27% de la eficiencia energética.

Aumento de un 27% de la energía procedente de fuentes renovables.

Adaptarse al cambio climático
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Las ciudades que han firmado el pacto reflejarán el compromiso adquirido presentando, en el 

plazo de dos años, a contar desde la fecha de materialización de la firma por el correspondiente 

órgano de gobierno local, un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) que 

recogerá las medidas y los proyectos reales que se desean llevar a cabo para lograr los objetivos. 

Previamente a la elaboración de dicho Plan, las ciudades firmantes habrán elaborado un 

Inventario de Emisiones de Referencia (IER) y una Evaluación de los Riesgos y Vulnerabilidades 

al Cambio Climático (ERVC) que se incluirán en el plan de acción global. 

A largo plazo, las ciudades firmantes deben ser capaces de recopilar datos y monitorizar la 

implantación de las acciones propuestas para realizar un informe de seguimiento del plan de 

acción cada dos años. 

La historia del Pacto 

El éxito del pacto a nivel mundial se debe a la experiencia europea de los últimos 10 años y al 

modelo de cooperación utilizado. La trayectoria de la iniciativa hasta llegar a lo que es hoy en día 

cuenta con diferentes niveles de responsabilidad y pautas de actuación. 

En el año 2008 la Comisión Europea lanzó el Pacto de los Alcaldes, cuya meta fue apoyar e 

involucrar a los alcaldes y alcaldesas comprometidos con los objetivos climáticos y energéticos 

de la UE. 

Debido al importante éxito de la iniciativa que ya agrupaba más de 2000 ciudades en 2011, la 

Comisión Europea decide extender el proyecto Pacto de los Alcaldes para Europa oriental 

actuando en Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Armenia, Georgia y Azerbaiyán. 

De nuevo en el año 2012 se produce una ampliación del Pacto de los Alcaldes a la Región 

Meridional del Mediterráneo mediante el proyecto CES-MED «Cleaner Energy-Saving 

Mediterranean Cities» cuyo ámbito de actuación es Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, 

Marruecos, Palestina y Túnez. 

Es en el año 2014 cuando la Comisión Europea lanza la nueva iniciativa de Alcaldes por la 

Adaptación (Mayors Adapt) que sobre las mismas bases que el Pacto pretende anticiparse a los 

efectos inevitables del cambio climático mediante la implantación de estrategias de adaptación 

locales. 

En una ceremonia celebrada el 15 de octubre de 2015 en la sede del Parlamento Europeo en 

Bruselas se fusionan el Pacto de Alcaldes y la iniciativa Mayors Adapt adoptando desde entonces 

un enfoque integral de atenuación del cambio climático y de adaptación a este. 

Unas semanas más tarde durante la Cumbre por el Clima en París se anunció la ampliación 

geográfica a nivel mundial con nuevas oficinas regionales en el África subsahariana, América del 

Norte y del Sur, Japón, India, China y el sureste asiático. 
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La nueva iniciativa, el Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía es en la que actualmente 

nos encontramos inmersos con una base más ambiciosa y una perspectiva dual que integra la 

Mitigación del cambio climático y la adaptación a este, además de garantizar el acceso a una 

energía segura, sostenible y asequible para todos. 

El último hecho reseñable en la historia del Pacto ocurre en junio de 2016, cuando éste se fusiona 

con la iniciativa local, Coalición de Alcaldes (Compact of Mayors), que pretende abordar el 

cambio climático adoptando medidas para mitigar sus efectos, con la intención de expandir sus 

esfuerzos y formar una alianza. 

 

Ilustración 1: Evolución histórica del Pacto. Elaboración propia. Fuente: https://www.pactodelosalcaldes.eu/sobre-nosotros/el-

pacto/origen-y-trayectoria.html 

El Pacto Global de las Alcaldías por el Clima y la Energía va en consonancia con los principios 

de la justicia climática y la democracia energética, y con los objetivos de desarrollo sostenible de 

la ONU, por lo que se ha convertido en la mayor iniciativa en tres ejes fundamentales: la 

Mitigación del cambio climático, la adaptación a los efectos adversos del cambio climático y el 

acceso universal a una energía segura, limpia y asequible. 
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1.2. Antecedentes 

El Ayuntamiento de Benidorm realizó su adhesión al Pacto de los Alcaldes el 29 de Julio de 2013. 

En Julio de 2014 elaboró un Inventario de emisiones de referencia y un Plan de Acción de la 

Energía Sostenible (PAES) para cumplir con los compromisos establecidos en el Pacto de los 

Alcaldes. 

Actualmente, el Ayuntamiento de Benidorm se encuentra adherido al actual Pacto de las 

Alcaldías para el Clima y la Energía (Covenant of Mayors for Climate and Energy), con el que se 

compromete a cumplir con todos los objetivos establecidos en el ‘documento de compromisos 

oficial’. 

El objetivo común de los firmantes de este pacto va encaminado a abordar desafíos 

interconectados como la Mitigación y adaptación al cambio climático y la utilización de la energía 

de una manera sostenible. En este sentido el Ayuntamiento de Benidorm, a fin de traducir su 

compromiso político, elabora un Plan de acción para el clima y la energía sostenible. 

En el presente documento se identifica el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

del Ayuntamiento de Benidorm - Horizonte 2030 (PACES). 

Los municipios firmantes prometen actuar para alcanzar de aquí a 2030 el objetivo de la UE de 

reducir en un 40% los gases de efecto invernadero, así como aumentar la eficiencia energética 

un 27% y aumentar el uso de energía procedente de fuentes renovables otro 27%, mediante la 

adopción de medidas conjuntas para la Mitigación del cambio climático y la adaptación a este. 

A fin de traducir su compromiso político en medidas prácticas y proyectos, en particular el 

Ayuntamiento de Benidorm, ha desarrollado anteriormente a la redacción de este documento: 

 Un inventario de emisiones de referencia  

 Una evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático. 

Las conclusiones de estos estudios sirven de base para el desarrollo del presente Plan de Acción 

por el Clima y la Energía Sostenible del municipio, en el que se resumen las acciones clave que 

se planean llevar a cabo.  

Asimismo, el Ayuntamiento de Benidorm se compromete también a supervisar y evaluar 

periódicamente los avances registrados; presentar un informe cada dos años en el marco de la 

iniciativa; así como adecuar la estrategia de adaptación local en consecuencia, entre otros 

aspectos. 

Además de la contextualización histórica realizada es necesario, como punto de partida 

trasversal, analizar las características generales y ambientales del municipio de Benidorm. 
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1.3. Características del municipio 

1.3.1. Descripción del municipio 

El municipio de Benidorm se encuentra situado en la provincia de Alicante. Está situada a orillas 

del mar Mediterráneo, en la comarca de la Marina Baja, de la que es su municipio más denso y 

poblado con una densidad de 1792 hab/km² y 68.721 habitantes en 2019. Es la capital turística 

de la Comunidad Valenciana. Benidorm es la primera ciudad española en recibir el certificado de 

Destino Turístico Inteligente, otorgado por el Instituto para la Calidad Turística de España (ICTE) 

gracias a la innovación, accesibilidad, transformación digital y su modelo vertical que permite un 

mejor aprovechamiento de los recursos.  

 

Ilustración 2: Término municipal de Benidorm. Fuente: https://visor.gva.es/visor/ 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Marina_Baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://visor.gva.es/visor/
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1.3.2. Evolución de la población 

La población del municipio de Benidorm comienza el año 1996 con un número de personas 

equivalente a 50.040, que comienza a crecer de manera acusada, llegando a un máximo en 

2013. En el año 2020 (último dato disponible) el municipio cuenta con un valor de habitantes de 

70.450. 

Año 
Valor 

(habitantes) 

2020 70.450 

2019 68.721 

2018 67.558 

2017 66.831 

2016 66.642 

2015 69.045 

2014 69.010 

2013 73.768 

2012 72.991 

2011 72.062 

2010 71.198 

2009 71.034 

2008 70.280 

2007 69.058 

2006 67.627 

2005 67.492 

2004 64.956 

2003 64.267 

2002 61.352 

2001 57.227 

2000 54.321 

1999 52.845 

1998 50.946 

1996 50.040 
 

Tabla 1: Evolución de la población. Fuente: https://www.ine.es 

 

Gráfico 1: Evolución población Benidorm. Elaboración propia 
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https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2860%23!tabs-tabla
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1.4. Clima actual y proyecciones climáticas 

El clima en Benidorm se conoce como un clima estepa local. Hay pocas precipitaciones durante 

todo el año. Este clima es considerado BSk según la clasificación climática de Köppen-Geiger1. 

La temperatura promedio en Benidorm es 17 ° C. En un año, la precipitación media es 418 mm. 

Las características climáticas se han estudiado con mayor detalle al documento de Análisis de 

Riesgos y Vulnerabilidades del municipio de Benidorm. 

 

Ilustración 3: Diagrama de temperatura típico de Benidorm. Fuente: https://es.climate-

data.org/europe/espana/comunidad-valenciana/benidorm-56914/ 

Con un promedio de 25,4 °C, Agosto es el mes más cálido. Enero es el mes más frío, con 

temperaturas promedio de 9,9 °C. 

 

1 La clasificación climática de Köppen fue creada en 1900 por el científico ruso de origen alemán Wladimir 

Peter Köppen que posteriormente modificó en 1918 y 1936. Consiste en una clasificación climática natural 
mundial que identifica cada tipo de clima con una serie de letras que indican el comportamiento de 
las temperaturas y precipitaciones que caracterizan dicho tipo de clima. Las siglas BSK corresponden con 
Clima B - Seco (Árido y Semiárido), BS – Semifrio,  BSk - Semiárido caluroso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1900
https://es.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Peter_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Peter_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen#Clima_B_-_Seco_.28.C3.81rido_y_Semi.C3.A1rido.29
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Ilustración 4: Climograma típico del municipio de Benidorm Fuente: https://es.climate-

data.org/europe/espana/comunidad-valenciana/benidorm-56914/ 

El mes más seco es Julio. Hay 5 mm de precipitación en Julio. La mayor parte de la precipitación 

aquí cae en Octubre, promediando 54 mm. 

 

Ilustración 5: Cantidad de precipitación. Fuente: 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/benidorm_espa%c3%b1a_2521088 

El diagrama de precipitación para Benidorm muestra cuántos días al mes se alcanzan ciertas 

cantidades de precipitación. Se pone de manifiesto la escasez de lluvias en los meses de verano, 

sobre todo en el mes de Julio. Noviembre y Abril por el contrario son los meses con más días 

lluviosos históricamente en el municipio. 

Se muestra a continuación las proyecciones climáticas para los próximos años en caso de que 

no se realizara ninguna acción de Mitigación del cambio climático. Pero, hay que recalcar que 
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las proyecciones climáticas en ningún caso son una previsión con total certeza del futuro y puesto 

que los efectos del cambio climático son imprecisos, la acción de actuar es necesaria para 

conseguir disminuirlos. 

Para poder comparar las proyecciones con el clima actual, se ha establecido una línea base con 

las variables del clima actual, que permiten comparar donde deberían de estar los valores 

normales, y cuando podemos encontrar anomalías. Además, para cada variable se presentan 

tres escenarios:  

 Escenario mínimo 

 Escenario medio 

 Escenario máximo 

Temperatura máxima: 

 

Gráfico 2: Evolución de las temperaturas máximas respecto de la línea base establecida para Benidorm. Fuente: 

https://www.adaptecca.es/ Elaboración propia  

Como ya se había adelantado en apartados anteriores existe una clara tendencia al aumento de 

las temperaturas en el municipio de Benidorm. La media de temperaturas máximas presenta una 

marcada tendencia de aumento que se proyecta en 3,81 ºC de aumento a finales de siglo y 0,57 

ºC para un horizonte más cercano a 2030. 

  

https://www.adaptecca.es/
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Temperatura mínima: 

 

Gráfico 3: Evolución de las temperaturas mínimas respecto de la línea base establecida para Benidorm. Fuente: 

https://www.adaptecca.es/ Elaboración propia 

Del mismo modo que para el caso anterior y poniendo de manifiesto una clara tendencia al 

aumento de las temperaturas en el municipio de Benidorm, la media de temperaturas mínimas 

presenta una proyección de aumento de 3,8ºC de aumento a finales de siglo y 0,96ºC para un 

horizonte más cercano a 2030.  

Precipitación: 

Gráfico 4: Evolución de las precipitaciones respecto de la línea base establecida para Benidorm. Fuente: 

https://www.adaptecca.es/ Elaboración propia 

Respecto a la cantidad de precipitación en un año, se observa una disminución de la precipitación 

mediana. 

  

https://www.adaptecca.es/
https://www.adaptecca.es/
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1.5. Organización municipal 

A continuación, se muestra el equipo de gobierno del que dispone el Ayuntamiento de Benidorm:  

CARGO CONTACTO 

ALCALDE 
Alcaldía y Turismo 

Sr. D. Antonio Pérez Pérez 

1ª TENIENTE DE ALCALDE 
Presidencia, Patrimonio Histórico y Cultural, Participación 

Ciudadana, Residentes Extranjeros, Atención al Ciudadano y 
Estadística 

S.ª D.ª Ana Pellicer Pérez 

2ª TENIENTE DE ALCALDE 
Espacio Público, Obras, Accesibilidad Universal, Movilidad, 

Limpieza Viaria y Ciclo del Agua 

Sr. D. José Ramón González 
de Zárate Unamuno 

3ª TENIENTE DE ALCALDE 
Hacienda, Contratación, Fondos Europeos, Innovación y 

Calidad 
S.ª D.ª Aida García Mayor 

4ª TENIENTE DE ALCALDE 
Seguridad Ciudadana, Emergencias, Comercio y Aperturas 

Sr. D. Lorenzo Martínez Sola 

5ª TENIENTE DE ALCALDE 
Portavoz Adjunta, Empleo y Desarrollo Local, EE.AA.MM, 

Sanidad, Medio Ambiente y Playas 
S.ª D.ª Mónica Gómez López 

6º TENIENTE DE ALCALDE 
Fiestas, Plaza de Toros y Eventos 

Sr. D. Jesús Carrobles Blanco 

7ª TENIENTE DE ALCALDE 
Bienestar Social, Tercera Edad, Cooperación, Inmigración y 

Cementerios 
S.ª D.ª Angela Llorca Seguí 

 8ª TENIENTE DE ALCALDE 
Portavoz, Urbanismo y Vivienda 

S.ª D.ª Maria Lourdes 
Caselles Domenech 

Cultura, Juventud y Patrimonio 
Sr. D. Jaime Jesús Pérez 

Esteban 

Deportes y Consumo 
S.ª D.ª Maria Dolores 

Cebreros Moral 

educación e Infancia 
S.ª D.ª Maria Teresa Moreno 

García-Vera 

Organización y Gestión de RR.HH, Transparencia e Igualdad 
S.ª D.ª Ángela María Zaragozí 

Martínez 

Tabla 2: Órganos de gobierno Fuente: https://benidorm.org/es/gobierno/representantes 

Recursos asignados actualmente y previstos dentro de la estructura interna del Ayuntamiento, 

con sus responsabilidades y competencias, forman el siguiente organigrama: 
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Ilustración 6: Organigrama estructuras de coordinación y organización 

 

1.6. Mecanismos de participación y comunicación con la ciudadanía 

La difusión del documento del PACES será objeto de un periodo de exposición pública a través 

de los diferentes consejos y órganos de consulta constituidos en el municipio, así como de las 

asociaciones empresariales y vecinales de la ciudad, facilitando la más amplia información sobre 

su contenido y la participación ciudadana antes de su aprobación definitiva.  

Comisión de 
seguimiento

Todos los departamentos

Técnico de 
departamento

Consultora 
energetica 

Externa

Responsable 
político

Vicente Mayor (Jefatura 
de Ingeniería) 

Antonio Pérez 
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2. VISIÓN DE FUTURO. OBJETIVOS Y METAS 

Para llevar a cabo este apartado se toma como punto de partida los dos documentos 

desarrollados previamente a la elaboración de este PACES: 

 Inventario de emisiones de referencia. 

 Evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático. 

Los hitos clave forman parte de la hoja de ruta para cumplir los objetivos de Mitigación y 

adaptación serán los siguientes: 

 

Ilustración 8: Hoja de ruta PACES 

Es necesario recordar llegado este momento los objetivos mínimos fundamentales del marco 

de clima y energía para 2030: 

 El propósito de reducir las emisiones de CO2 (y, posiblemente, otras emisiones de gases 

de efecto invernadero) en el municipio en al menos un 40 % de aquí a 2030, tomando 

como año de referencia el 2010. 

 Aumentar la capacidad de resistencia mediante la adaptación al cambio climático.  

 Alcanzar o mejorar los objetivos de la UE en materia de clima y energía materializados 

en un consumo mínimo de un 27 % de energía procedente de fuentes renovables; 

y ahorro energético de como mínimo el 27 % de aquí a 2030. 

 Compartir la visión, resultados, experiencia y conocimientos técnicos con 

administraciones locales y regionales dentro y fuera de la UE a través de una 

cooperación directa y un intercambio entre homólogos, en concreto, en el marco del 

Pacto Mundial de Alcaldías. 

Es por lo tanto que los objetivos marcados por el Ayuntamiento de Benidorm deben ser iguales 

o superiores a los valores establecidos. 
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2.1. Objetivos específicos de Mitigación 

A continuación, se exponen a modo de resumen, los objetivos de Mitigación establecidos, 

considerando los ámbitos seleccionados dentro del territorio, con influencia en las emisiones 

producidas, sobre los que el Ayuntamiento tiene competencia para actuar directa o 

indirectamente. 

Un punto de partida adecuado para la redacción del presente documento son los datos 

plasmados en el documento Inventario de emisiones de referencia del municipio de Benidorm 

(IER) que contienen datos desde el año 2010 hasta el año 2019. 

1. Al menos 27% de cuota de energías renovables 

El marco establece un objetivo vinculante a escala europea para impulsar que las energías 

renovables representen al menos un 27% del consumo de energía de la UE en 2030. 

El Ayuntamiento de Benidorm se ha fijado como objetivo impulsar las energías renovables de 

manera que representen al menos un 27% del consumo de energía del municipio en el año 2030, 

para hacer realidad su compromiso con el Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía. 

Es una de las medidas fundamentales en la redacción de cualquier plan de acción para el clima 

y la energía sostenible pues esta medida tiene un doble beneficio, con la producción de energía 

térmica se reduce el uso de combustibles fósiles y se reducen sus emisiones, mientras que a 

través de la producción local de electricidad procedente de renovables se evitan las emisiones 

de CO2 de la electricidad que se hubieran consumido de la red eléctrica convencional. 

En el caso del municipio de Benidorm, según el IER, en el año 2007 existía una producción de 

energías renovables de 76,50 MWh lo cual suponía un 0,01% del consumo total en el municipio. 

EE.RR. 2010 (MWh) 
EE.RR 2010 vs consumo 

total 2010 (%) 
EE.RR. objetivo 

2030 (MWh) 
EE.RR objetivo 2030 vs 
consumo total 2030 (%) 

76,50 0,01% 250.168,46 27,00% 
 

Tabla 3: Objetivo global 2030 energías renovables del municipio de Benidorm. Fuente: IER 

El objetivo global de energías renovables para el año 2030 en el municipio de Benidorm 

del 27% respecto al consumo de energía de 2030 supone una generación de energía 

renovable de 250.168,46 MWh. 

Objetivo 2030  
 Energías renovables (MWh) 

250.168,46 

27% del consumo de 2030 
 

Tabla 4: Objetivo global 2030 de energías renovables del municipio de Benidorm 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm
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2. Ahorro del 27% de la energía consumida 

Basándose en la Directiva de eficiencia energética, el Consejo Europeo ha aprobado para 2030 

un objetivo de ahorro energético indicativo del 27%. 

El Ayuntamiento de Benidorm se ha fijado como objetivo aumentar la eficiencia energética de la 

ciudad un 27% en el año 2030, respecto al consumo energético de 2007, para hacer realidad su 

compromiso con el Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía Sostenible. 

A continuación, se muestran los datos recogidos en el IER para los años 2007 y 2019 como la 

suma de todos los consumos de cada ámbito (Edificios, equipamientos e instalaciones 

municipales; alumbrado público; vehículos municipales y transporte público; sector residencial; 

sector servicios; sector industrial; transporte privado y comercial; residuos): 

Consumo total 2007 (MWh) 1.311.507,79 

Consumo total 2019 (MWh) 1.049.256,70 
 

Tabla 5. Consumos energéticos totales del municipio de Benidorm en los años 2010 y 2019. Fuente: IER 

El objetivo global de aumento de la eficiencia energética para el año 2030 en el municipio 

de Benidorm del 27% respecto a 2007 supone un ahorro de consumo de 354.107,10 MWh. 

Objetivo 2030  

 Ahorro de energía (MWh) 

354.107,10 

27% del consumo de 2007 
 

Tabla 6: Objetivo global 2030 de ahorro de energía del municipio de Benidorm 

Como se observa, en el año 2019 el municipio de Benidorm se encuentra cerca de alcanzar el 

objetivo de reducción de consumo energético, fijado en un 27% para el año 2030, quedando 

pendiente un 8,75 % por conseguir hasta el año 2030.  

Se muestra a continuación, una tabla resumen donde se recoge los datos relativos al consumo 

de referencia y el objetivo según los sectores, para conocer qué debería de ser el ahorro 

energético en cada sector hasta el año 2030 (objetivo). 

  

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm
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Ámbito 
Consumo 2007 

(MWh)  
año referencia 

Consumo 2030 
(MWh)  

Objetivo  

Ahorro 
consumo total 

2030 

Ahorro 
consumo total 

2030 vs 
consumo 2010 

(MWh) (%) 

Ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento 

Edificios, equipamientos 
e instalaciones 
municipales 

25.201,74 19.731,01 5.470,73 21,71% 

Alumbrado público 7.191,82 1.428,06 5.763,76 80,14% 

Transporte público y 
municipal 

52.513,89 39.677,84 12.836,05 24,44% 

TOTAL 84.907,45 60.836,91 24.070,54 28,35% 

Ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento 

Sector residencial y 
servicios 

564.850,04 349.676,99 215.173,05 38,09% 

Sector Industria 11.247,52 6.692,27 4.555,24 40,50% 

Residuos (t) (no 
energéticas) 

68.197,66 68.197,66 0,00 0,00% 

Transporte privado y 
comercial 

650.502,78 509.343,67 141.159,10 21,70% 

TOTAL 1.226.600,34 865.712,94 360.887,40 29,42% 

TOTAL MUNICIPIO 1.311.507,79 926.549,84 384.957,94 29,35% 

 

Tabla 7: Objetivos de plan de acción de Mitigación, ahorro de energía 

3. Reducción del 40% de las emisiones generadas 

Para 2030, el marco establece un objetivo vinculante de reducción de las emisiones de la UE 

de al menos 40% en relación con los niveles de 1990. 

El Ayuntamiento de Benidorm se ha fijado como objetivo reducir las emisiones del municipio un 

40% en el año 2030, respecto a las emisiones de 2010, para hacer realidad su compromiso con 

el Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía Sostenible al ser el año más cercano a 1990 

del que se disponen datos. 

Seguidamente se muestran los datos recogidos en el IER para los años 2007 y 2019 de 

emisiones de CO2 del municipio de Benidorm para cada uno de los años indicados, calculándose 

como la suma de todas las emisiones de cada ámbito considerado (Edificios, equipamientos e 

instalaciones municipales; alumbrado público; transporte público y municipal; sector residencial; 

sector servicios; industria; residuos y transporte privado y comercial): 

Emisiones totales 2007 (t CO2) 474.347,48 

Emisiones totales 2019 (t CO2) 370.672,30 
 

Tabla 8. Emisiones de CO2 totales en el municipio de Benidorm para los años 2010 y 2019. Fuente: IER 
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El objetivo global de reducción de emisiones para el año 2030 en el municipio de Benidorm 

del 40% de las emisiones de 2007 supone una reducción de 189.738,99 toneladas de CO2. 

Objetivo 2030  

Reducción de emisiones (tCO2) 

189.738,99 

40% de las emisiones de 2010 

 

Tabla 9. Objetivo global 2030 de reducción de emisiones del municipio de Benidorm 

Como se observa, en el año 2019 el municipio de Benidorm se encuentra cerca de alcanzar el 

objetivo del 40% para el año 2030, quedando pendiente un 23,22% a lograr hasta el año 2030.  

Se muestra a continuación, una tabla resumen donde se recoge los datos relativos a las 

emisiones de referencia y el objetivo según los sectores, para conocer qué debería de ser la 

reducción de emisiones en cada sector hasta el año 2030 (objetivo). 
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Ámbito 
Emisiones 2007  

(tCO2)  
año referencia 

Emisiones 2030 
(tCO2)  

objetivo  

Reducción 
emisiones totales 

2030 

Reducción 
emisiones totales 

2030 vs 
emisiones 2010 

(tCO2) (%) 

Ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento 

Edificios, equipamientos 
e instalaciones 
municipales 

10.892,71 0,00 10.892,71 100,00% 

Alumbrado público 3.163,90 0,00 3.163,90 100,00% 

Transporte público y 
municipal 

13.992,38 11.040,62 2.951,76 21,10% 

TOTAL 28.048,98 11.040,62 17.008,36 60,64% 

Ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento 

Sector residencial y 
servicios 

224.592,48 109.343,76 115.248,72 51,31% 

Industria 4.642,61 2.762,35 1.880,26 40,50% 

Residuos 47.693,77 43.878,27 3.815,50 8,00% 

Transporte privado y 
comercial 

169.369,63 127.535,33 41.834,30 24,70% 

Producción local de 
energía 

- - 44.529,21 - 

TOTAL 446.298,49 238.990,50 207.307,99 46,45% 

TOTAL MUNICIPIO 474.347,48 250.031,12 224.316,35 47,29% 

Tabla 10: Objetivos de plan de acción de Mitigación, reducción de emisiones 
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2.2. Objetivos específicos de adaptación 

Por último, se analiza el Análisis de riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático y 

los objetivos obtenidos del mismo elaborado por el Ayuntamiento de Benidorm en el año 2021. 

De dicho análisis se obtienen, los 5 objetivos estratégicos del Plan de acción de adaptación del 

municipio de Benidorm que se asumen para la redacción del presente Plan de acción para el 

clima y la energía sostenible – horizonte 2030.  

  

 

 

 

 

A pesar de los objetivos y esfuerzos para la Mitigación del cambio climático planteados tanto a 

nivel internacional, como nacional o local, el cambio climático es inminente y es necesario diseñar 

medidas que nos permitan adaptarnos a sus impactos y explotar las oportunidades que se 

presenten. Las repercusiones de los impactos del clima tanto en términos económicos, como 

ambientales y sociales deben ser enfrentadas de manera planificada ya que la inacción en este 

sentido acarreará costes más elevados en el futuro. 
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3. ASPECTOS FINANCEROS 

3.1. Estimación económica del PACES 

La estimación económica de ejecución del Plan de acción para el clima y la energía sostenible 

del municipio de Benidorm – horizonte 2030 (PACES) se ha elaborado teniendo en cuenta 

procedimientos de aproximación dependiendo de los precios de mercado.  

Antes de la realización de cada una de las medidas del PACES se concretarán la profundidad 

de las mismas dependiendo del momento de realización de estas debiéndose realizar entonces 

un cálculo más exacto, ya que el PACES debe contemplarse como una hoja de ruta. 

A continuación, se muestra la estimación de la inversión acumulada a partir de la aprobación del 

presente PACES y hasta el año objetivo 2030 (sin tener en cuenta todas las inversiones ya 

realizadas como resultado del PAES anterior), desglosada por cada ámbito de actuación: 

PACES del municipio de Benidorm – horizonte 2030 

ÀMBITO 
INVERSIÓN 

ACUMULADA (€) * 

PLAN DE ACCIÓN DE MITIGACIÓN  

Ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento 

Edificios, equipamientos e instalaciones municipales  2.590.419,60 €  

Alumbrado público  393.029,00 €  

Transporte público y municipal  369.773,18 €  

TOTAL  3.353.221,78 €  

Ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento 

Sector residencial y servicios  1.652.894,52 €  

Industria  178.831,80 €  

Residuos  569.896,00 €  

Transporte privado y comercial  3.186.812,00 €  

Producción local de energía  840.596,60 €  

TOTAL  6.429.030,92 €  

TOTAL MITIGACIÓN  9.782.252,70 €  

Tabla 4: Estimación de la inversión acumulada del PACES en el municipio de Benidorm hasta el año 2030 

*Las cantidades indicadas incluyen IVA. 

La estimación económica del Plan de Adaptación se ha realizado de forma independiente y se 

encuentra recogida en cada una de las actuaciones incluidas en el mismo (Anexo 1). 
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3.2. Recursos financieros previstos 

Las fuentes de financiación de las que se dispondría para llevar a cabo el presente Plan de acción 

para el clima y la energía sostenible del municipio de Benidorm – horizonte 2030 (PACES) serían 

por un lado fondos propios municipales (considerando adicionalmente los ahorros económicos 

generados por los ahorros energéticos conseguidos), y por otro las líneas de ayudas a municipios 

de organismos regionales, estatales y europeos. 

Fondos propios municipales: 

Respecto a la consideración en el presupuesto municipal del PACES, y dado que las actuaciones 

a realizar se sitúan en el ámbito de diversos programas de gasto, se propone la creación de una 

partida específica del PACES a implementar en cada uno de los programas involucrados, y cuya 

provisión económica se realizará en función de los recursos económicos disponibles a partir de 

la elaboración del presupuesto para el próximo ejercicio. 

Financiación: 

A nivel Europeo el Fondo Europeo de Eficiencia Energética Europea (EEEF)2, apoyado por la 

Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) y 

Deutsche Bank fue creado después de un acuerdo entre el Consejo de Ministros y el Parlamento 

Europeo en diciembre de 2010, con una capitalización inicial del fondo de 265 millones de euros. 

Dicho Fondo tiene como objetivo proporcionar financiación para proyectos públicos, ya sean 

regionales o locales, que sean viables y estén dedicados a la eficiencia energética, las 

energías renovables o a proyectos sostenibles de transporte urbano, en alguno de los 27 

países miembros de la UE. 

Los beneficiarios del Fondo pueden ser tanto las autoridades municipales, locales o 

regionales, así como las entidades públicas y privadas que actúen en nombre de esas 

autoridades, tales como los servicios públicos municipales de energía (agencias de la energía), 

empresas de servicios energéticos (ESE), asociaciones de vivienda social o empresas públicas 

de transporte. Por tanto, se puede lograr mediante la participación directa de un municipio o bien 

mediante un acuerdo a largo plazo entre el municipio y un tercero. 

No existe una fecha límite para presentar solicitudes al Fondo, y el tiempo estimado desde 

la presentación de la propuesta hasta la resolución y concesión de la financiación es inferior a 

seis meses. 

 

2 https://www.eeef.eu/home.html 

 

https://www.eeef.eu/home.html
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Las propuestas que pueden presentarse al fondo suponen un importe mínimo de 5 

millones de euros, por lo que es posible combinar varios proyectos más pequeños para poder 

presentarse, especialmente cuando se habla de pequeñas entidades locales. 

El fondo no constituye una subvención, sino que ofrece financiación con un tipo de 

interés basado en el mercado que, en la mayoría de los casos, es el tipo de interés básico, el 

EURIBOR. Por tanto, debe tenerse en cuenta que las inversiones realizadas a través de este 

fondo, se deberán devolver considerando los intereses correspondientes. 

Adicionalmente, a nivel europeo existe una pluralidad de posibilidades de acceso a diversos tipos 

de financiación. Entre estas fuentes de financiación encontramos el Programa Horizonte 2021-

2027, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Mecanismo para Conectar 

Europa, el Fondo Social Europeo (FSE), o el Programa Cosme y Life+, entre otros.  

A continuación, se muestran un resumen de algunas de estas líneas de financiación: 

 Horizonte 2021-2027: Este programa tiene como objetivos ser un instrumento principal 

para la I+D+i y para potenciar las infraestructuras y el desarrollo urbano. 

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027: El objetivo principal es 

fortalecer la cohesión económica y social en la Unión Europea corrigiendo los 

desequilibrios entre sus regiones. 

 Fondo Social Europeo (FSE): Los objetivos de estos fondos son formar a los 

ciudadanos y ayudarles a encontrar empleo, fomentar la inclusión social, mejorar la 

educación y formación, mejorar la calidad de los servicios públicos en cada país. 

 Mecanismo “Conectar Europa”: Este programa de financiación apoya el desarrollo del 

transporte, la energía y la infraestructura digital dentro de las redes transeuropeas. 

 COSME 2021-2027: COSME es un Programa de la Unión Europea dirigido a mejorar la 

competitividad de las empresas europeas, fomentar la cultura empresarial y promover la 

creación y el crecimiento de la PYME europea.  

 LIFE +: Su objetivo general se basa en catalizar los cambios en el desarrollo y la 

aplicación de las políticas mediante la aportación de soluciones y mejores prácticas para 

lograr los objetivos medioambientales y climáticos, así como mediante la promoción de 

tecnologías innovadoras en materia de medio ambiente y cambio climático. 

 NEXT GENERATION: NextGenerationEU es un instrumento temporal de recuperación 

dotado con más de 800 000 millones de euros que contribuirá a reparar los daños 

económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus. 

Ho
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Ayudas y subvenciones: 

Por otro lado, para hacer frente a las inversiones estimadas de cada una de las actuaciones que 

se proponen, se dispone de una serie de ayudas o subvenciones de carácter público que pueden 

ser concedidas en función del cumplimiento de ciertos requisitos. 

Los principales programas de ayudas para financiación provienen del Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE) y van enfocados a una mejora en el consumo energético de 

cada uno de los ámbitos que ocupa, a una gran reducción en las emisiones generadas y a 

provocar un menor impacto en el medio ambiente. Estas ayudas están enfocadas tanto a los 

ámbitos que dependen del Ayuntamiento como a los que no dependen del Ayuntamiento, 

existiendo diferentes tipos según el ámbito. 

Se explican a continuación algunas de las ayudas que pueden ser solicitadas en el momento de 

redacción del presente documento: 

 Ayuda para el Ahorro y Eficiencia Energética en los Sistemas de Alumbrado 

Público en municipios de la Comunidad Valenciana: Sustitución de luminarias por 

otras con mayor rendimiento y de menor potencia, instalación de sistemas de regulación 

de flujo luminoso, instalaciones de sistemas de encendido/apagado con reloj 

astronómico, etc.  

 Financiación bonificada para proyectos de autoconsumo eléctrico en entidades: 

Instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica procedente de energías renovables 

o energías residuales. 

 Programa de Energías Renovables y Biocarburantes: Energía solar térmica, energía 

solar fotovoltaica, energía eólica aislada, energía geotérmica, etc. 

 Ayuda en materia de Movilidad Sostenible: 

- Proyectos de fomento de la movilidad urbana sostenible: Esta actuación está 

orientada al desarrollo de experiencias piloto de movilidad urbana sostenible con el 

objetivo de reducir el consumo energético del transporte y mejorar la calidad del aire 

de nuestras ciudades. 

- Promoción de transporte urbano en bicicleta: Diseño e implantación de servicio 

de transporte con bicicletas de carácter público en municipios y núcleos interurbanos 

fomentando también la compatibilidad entre dichos servicios en cada uno de los 

municipios. 

- Proyectos de logística urbana sostenible: Esta actuación va dirigida a apoyar 

proyectos de logística urbana sostenible que permitan gestionar la carga y descarga 

en las ciudades de manera más sostenible, racionalizando así el proceso de 

distribución de mercancías en los núcleos urbanos, la denominada “última milla”, y 

reduciendo significativamente el consumo de energía del proceso y mejorando la 

calidad del aire.  
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- Sistemas inteligentes de transporte público urbano: Priorización semafórica, 

sistemas de información a los pasajeros, software relativo a planificación y control 

de rutas, sistemas tecnológicos de mejora en la gestión del combustible, etc. 

- Adquisición de vehículos eléctricos o propulsados por combustibles 

alternativos: Eléctricos, con pila de combustible, propulsión híbrida, alimentados 

por gas natural o hidrógeno. 

- Estaciones de recarga de gas natural e hidrógeno: El programa tiene la finalidad 

de promover la implantación de estaciones de recarga o llenado de gas natural o de 

hidrógeno, destinadas a servicio público en general o a una determinada flota de 

vehículos de servicio público.  

 Plan Renove de Ventanas: Renovación de ventanas y puertas-ventana incluyendo 

acristalamiento, marco y premarco que comuniquen con el exterior en viviendas 

habituales. 

 Ayudas para las Comunidades Energéticas locales. Instalaciones de autoconsumo 

colectivo. 

 Financiación bonificada para proyectos de autoconsumo eléctrico en empresas y 

entidades: Instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica procedente de energías 

renovables o energías residuales. 

 Ayuda para la eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. 
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4. MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

4.1. Gestión energética municipal 

La gestión energética municipal es un elemento clave en la evolución en una comunidad 

energética sostenible. Se trata de uno de los pilares más esenciales y por este motivo una 

correcta gestión puede contribuir notablemente a conseguir los objetivos marcados. 

Las acciones implicadas en conseguir una correcta gestión están ligadas a reducir el consumo 

energético del municipio, para reducir las emisiones de GEI. Para hacer esto, las organizaciones 

municipales cuentan con sistemas de gestión que les permiten controlar su consumo. Además, 

deberían de actuar como ejemplo para la ciudadanía, promoviendo un consumo energético 

eficiente, sostenible y racional, porque la energía que más ahorra y menos gases produce es la 

que no se consume. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Benidorm se compromete a potenciar la creación de una 

comisión de seguimiento. Esta comisión será multidisciplinar y contará con la participación de los 

principales departamentos municipales implicados en el desarrollo de las medidas a implantar y 

con asesoramiento externo. Las funciones de la comisión de seguimiento serán asumidas por el 

Consejo de Movilidad y Energía Sostenible, mientras no se cree una comisión específica. 

En cuanto la gestión energética de los propios edificios municipales actualmente se realiza 

mediante una aplicación, que permite controlar con un portal todos los consumos realizados por 

el municipio. Este registra datos de interés respete el consumo de las dependencias del 

municipio, para disponer de información para después actuar y reducir los lugares donde hay 

posibilidad de reducción. 

El camino que el municipio de Benidorm empieza a realizar hacia la sostenibilidad energética 

con este PACES responde también a mejorar su gestión y conseguir mejores resultados de todas 

las accionas que se empiezan a hacer.  

4.2. Inventario de emisiones de referencia 

El Inventario de Emisiones de Referencia del municipio de Benidorm (elaborado con los datos 

del año 2007 a 2019), es la base para el análisis del trabajo realizado y el punto de partida para 

que Benidorm cumpla con sus compromisos dentro del marco del Pacto de las Alcaldías para el 

Clima y la Energía. Este inventario ha servido de orientación para la identificación de los puntos 

clave en cuanto ahorro de energía y reducción de emisiones de CO2, trazando el camino a seguir 

en cuanto a Mitigación en el presente plan de acción para el clima y la energía sostenible para 

que el municipio de Benidorm cumpla con sus compromisos en 2030. 
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4.2.1. Metodología 

Mediante este inventario de emisiones de referencia se han analizado los consumos energéticos 

y las emisiones de CO2 producidas por los mismos en diferentes ámbitos según los factores de 

emisión considerados. Los ámbitos han sido separados en “dependientes directamente del 

Ayuntamiento” y “no dependientes directamente del Ayuntamiento”. 

El inventario sirve como punto de partida para establecer un objetivo de reducción de emisiones 

para el año 2030 y para la correcta elaboración de las medidas de reducción de emisiones. 

Además, también permite llevar a cabo un seguimiento de la evolución de las medidas adoptadas 

en los sucesivos inventarios de emisiones y poder evaluar los progresos de las medidas 

implementadas. 

El Inventario de Emisiones de referencia del municipio de Benidorm toma como referencia para 

el cálculo de emisiones de CO2 el año 2007. Se ha seleccionado este año por ser el más cercano 

al 1990 (año recomendado por el Pacto de las Alcaldías según lo establecido en el protocolo de 

Kioto) con datos disponibles en todos los ámbitos. 

4.2.2. Ámbitos incluidos 

Este inventario incluye todos los ámbitos dentro del territorio, con influencia en las emisiones 

producidas, sobre los que el Ayuntamiento tiene competencia para actuar directa o 

indirectamente y para los que ha sido posible recopilar información precisa: 

 Ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento → son los ámbitos 

considerados públicos y en los que el Ayuntamiento puede realizar actuaciones para la 

reducción de emisiones de manera directa. Se consideran dentro de estos ámbitos los 

edificios municipales, equipamientos e instalaciones municipales, el alumbrado público, 

vehículos municipales y el transporte público. 

 Ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento → son los ámbitos para 

los cuales el Ayuntamiento ha adquirido unos compromisos de reducción, pero no puede 

intervenir de forma directa para conseguirlos. Estos incluyen el sector residencial, sector 

servicios, sector industrial, transporte privado y comercial y los residuos. 

 

Por tanto, los ámbitos incluidos finalmente y para los que se contempla la aplicación de acciones 

en el presente plan son: 
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Ámbitos incluidos 

  Ámbitos que dependen del 
Ayuntamiento 

 Ámbitos que NO dependen del 
Ayuntamiento 

  

     

  
Edificios, equipamientos e instalaciones 

municipales 
 Sector residencial 

  

  Alumbrado público  Sector servicios   

  Vehículos municipales y transporte público  Sector industrial   

 -  Transporte privado y comercial  

  -  Residuos   
 

4.2.3. Factores de emisión empleados 

Los factores de emisión se emplean para traducir los diferentes consumos energéticos de la 

ciudad (electricidad, gasóleo, gases licuados del petróleo...) que vienen expresados en unidades 

energéticas a emisiones de CO2. 

Se han utilizado los factores de emisión estándar de acuerdo con los principios del 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), tal y como recomienda el Pacto de las 

Alcaldías por el Clima y la Energía. 

Los factores de emisión, dependiendo del tipo de consumo de energía, utilizados para el 

desarrollo del inventario de emisiones, se indican en la tabla siguiente: 

 

Factores de emisión por fuente 

Fuente Factor de emisión Unidades 

Electricidad 0,440 t CO2/MWhcombustible 

Gasolina 0,249 t CO2/MWhcombustible 

Gasóleo de automoción 0,267 t CO2/MWhcombustible 

Gasóleo de calefacción 0,279 t CO2/MWhcombustible 

GLP (butano, propano) 0,234 t CO2/MWhcombustible 

Gas Natural 0,201 t CO2/MWhcombustible 

RSU 0,757 t CO2/MWhcombustible 

 

Tabla 5. Factores de emisión de acuerdo al IPCC y el Pacto de los Alcales 

 

El factor de emisión local de electricidad (EFE) se ha calculado ajustándolo al municipio con la 

siguiente expresión: 

EFE = [(TCE - LPE - GEP) * NEEFE + CO2GEP + CO2LPE] / (TCE) 

Donde:  

EFE = factor local de emisión para la electricidad [t/MWh] 

TCE = consumo total de electricidad en el municipio [MWh] 
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LPE = producción local de electricidad [MWh] 

GEP = compra de electricidad ecológica por la entidad local [MWh] 

NEEFE = factor nacional o europeo de emisión para la electricidad [t/MWh] 

CO2LPE = emisiones de CO2 derivadas de la producción local de electricidad [t] 

CO2GEP = emisiones de CO2 derivadas de la producción de electricidad ecológica certificada [t] 

Por tanto, el factor de emisión local de electricidad utilizado para cada año se muestra en la 

siguiente tabla: 

Factor de electricidad anual  

2007 0,440 

2008 0,440 

2009 0,439 

2010 0,439 

2011 0,439 

2012 0,439 

2013 0,439 

2014 0,439 

2015 0,428 

2016 0,428 

2017 0,428 

2018 0,428 

2019 0,417 
Tabla 6.Factores de emisión local de electricidad 

 

4.2.4. Consumos energéticos y emisiones de CO2 

A partir de los datos recopilados por el Ayuntamiento, se han obtenido los consumos energéticos 

para todos los ámbitos y posteriormente se han realizado el cálculo de las emisiones de CO2.  

A continuación, se muestran los resultados para los años 2007 (año tomado como referencia) y 

2019 (último año disponible hasta la fecha), distribuidos para cada uno de los ámbitos 

considerados y diferenciados por fuentes: 
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MUNICIPIO: BENIDORM   AÑO:2007 

Ámbitos que dependen del Ayuntamiento Consumos (MWh) Emisiones (t CO2) 

Edificios, equipamientos e instalaciones municipales 25.201,74 10.892,71 

Consumo de electricidad 23.994,42 10.555,87 

Consumo de gasóleo C 1.207,31 336,84 
      

Alumbrado público 7.191,82 3.163,90 
      

Transporte municipal 52.513,89 13.992,38 

Consumo de gasolina 877,78 217,53 

Consumo de gasóleo 51.636,11 13.774,85 
            

Total Ámbitos que dependen del Ayuntamiento 84.907,45 28.048,98 

            

Ámbitos que no dependen del Ayuntamiento Consumos (MWh) Emisiones (t CO2) 

Sector residencial 180.890,39 71.522,67 

Consumo de electricidad 138.478,09 60.920,65 

Consumo de GLP 27.045,67 6.314,73 

Consumo de gasóleo C 15.366,63 4.287,29 
      

Sector servicios 383.959,66 153.069,81 

Consumo de electricidad 300.796,16 132.329,23 

Consumo de GLP 54.091,33 12.629,45 

Consumo de gasóleo C 29.072,17 8.111,13 
      

Sector industria 11.247,52 4.642,61 

Consumo de electricidad 9.774,49 4.300,09 

Consumo de GLP 1.473,03 342,52 
      

Transporte privado y comercial 650.502,78 169.369,63 

Consumo de gasolina 215.108,33 53.470,33 

Consumo de gasóleo 435.394,44 115.899,30 
          

Residuos (t) (no energéticas) 68.197,66 47.693,77 

Recogida en masa (t) 63.003,66 47.693,77 

Vidrio (t) 2.516,00 0,00 

Papel y cartón (t)     2.336,00 0,00 

Envases (t)     342,00 0,00 

            

Total Ámbitos que no dependen del Ayuntamiento 1.226.600,34 446.298,49 
            

Total en el municipio 1.311.507,79 474.347,48 
            

Energía procedente de fuentes renovables 76,50  

           

Compra de energía verde certificada 0,00  
           

Factor de emisión local de electricidad 0,440  

Tabla 7. Datos de actividad del municipio de Benidorm en el año 2007 
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MUNICIPIO: BENIDORM    AÑO:2019 

Ámbitos que dependen del Ayuntamiento Consumos (MWh) Emisiones (t CO2) 

Edificios, equipamientos e instalaciones municipales 17.266,26 129,21 

Consumo de electricidad 16.803,13 0,00 

Consumo de gasóleo C 463,13 129,21 
      

Alumbrado público 5.199,71 0,00 

      

Transporte municipal 13.273,03 3.540,53 

Consumo de gasolina 186,94 46,55 

Consumo de gasóleo 13.086,09 3.493,98 

            

Total Ámbitos que dependen del Ayuntamiento 35.739,00 3.669,75 

            

Ámbitos que no dependen del Ayuntamiento Consumos (MWh) Emisiones (t CO2) 

Sector residencial 163.619,72 62.253,81 

Consumo de electricidad 130.442,40 54.413,73 

Consumo de Gas Natural 9.417,78 1.892,97 

Consumo de GLP 15.151,09 3.545,36 

Consumo de gasóleo C 8.608,45 2.401,76 
      

Sector servicios 346.415,66 131.561,93 

Consumo de electricidad 276.191,88 115.212,77 

Consumo de Gas Natural 24.098,37 4.843,77 

Consumo de GLP 30.302,19 7.090,71 

Consumo de gasóleo C 15.823,22 4.414,68 
      

Sector industria 42.076,96 10.076,51 

Consumo de electricidad 7.321,98 3.054,35 

Consumo de Gas Natural 33.651,55 6.763,96 

Consumo de GLP 1.103,43 258,20 
      

Transporte privado y comercial 461.405,37 119.856,79 

Consumo de gasolina 185.468,84 46.181,74 

Consumo de gasóleo 275.936,53 73.675,05 
          

Residuos (t) (no energéticas) 62.933,24 43.253,51 

Recogida en masa (t) 57.138,06 43.253,51 

Vidrio (t) 3.821,56 0,00 

Papel y cartón (t)     1.347,60 0,00 

Envases (t)     626,02 0,00 

            

Total Ámbitos que no dependen del Ayuntamiento 1.013.517,71 367.002,56 

            

Total en el municipio 1.049.256,70 370.672,30 

            

Energía procedente de fuentes renovables 639,74  

           

Compra de energía verde certificada 22.002,84  
           

Factor de emisión local de electricidad 0,417  

Tabla 8. Datos de actividad del municipio de Benidorm en el año 2019  
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4.3. Diagnóstico 

A continuación, se expone un diagnóstico del consumo energético, y por tanto de las emisiones 

generadas respecto a este consumo en el municipio, mediante los factores de conversión que ya 

se explicaron y para los sectores principales. 

La recogida de esta información permite conocer la situación actual del municipio y extraer cuáles 

son las sus necesidades, a fin de trazar el camino hacia la sostenibilidad. 

Consumos energéticos: 

Se muestra a continuación, una tabla resumen donde se recoge los datos relativos al consumo 

más reciente (2019) según los sectores, para conocer cuál debería ser el ahorro energético en 

cada sector hasta el año 2030 (objetivo). 

Ámbito 
Consumo 2019 

(MWh)  

Consumo 2030 
(MWh)  

Objetivo 

Ahorro  
consumo total 

2030 

Ahorro 
consumo 
total 2030 

vs 
consumo 

2019 

(MWh) (%) 

Ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento 

Edificios, 
equipamientos e 
instalaciones 
municipales 

17.266,26 19.731,01 -2.464,75 -14,27% 

Alumbrado público 5.199,71 1.428,06 3.771,65 72,54% 

Transporte público y 
municipal 

13.273,03 39.677,84 -26.404,81 -198,94% 

TOTAL 35.739,00 60.836,91 -25.097,91 -70,23% 

Ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento 

Sector residencial y 
servicios 

510.035,38 349.676,99 160.358,38 31,44% 

Sector industria 42.076,96 6.692,27 35.384,69 84,10% 

Residuos (t) (no 
energéticas) 

62.933,24 - - - 

Transporte privado y 
comercial 

461.405,37 509.343,67 -47.938,30 -10,39% 

TOTAL 1.013.517,71 865.712,94 147.804,77 14,58% 

TOTAL MUNICIPIO 1.049.256,70 926.549,84 122.706,86 11,69% 
 

Tabla 9: Objetivos de plan de acción de Mitigación, ahorro de energía a conseguir con el PACES para el año 2030 

Como se puede observar de las dependencias municipales el consumidor principal son los 

edificios, equipamientos e instalaciones municipales. Tanto para este sector como para el 

transporte público y municipal, en el año 2019 ya se han cumplido los objetivos de consumo para 

el año 2030. No obstante, cabe destacar (como se indica en el inventario de emisiones) que la 

gran reducción de consumo ocasionado en el transporte público y municipal se debe en parte a 

la obtención de datos más realistas en 2019 (el consumo para este sector en el año 2007 había 
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sido calculado mediante estimaciones). Por tanto, no deben descuidarse la realización de 

acciones de ahorro energético en este sector.  Por otra parte, cabe destacar que en el caso del 

sector residuos, no se indica ahorro de consumo, ya que en este sector se han considerado las 

toneladas de residuo y no el consumo (si que habrá reducción en las emisiones de CO2). 

De los ámbitos que no dependen del Ayuntamiento el mayor consumo lo hace el sector 

residencial y servicios, en parte por la cantidad de turismo que recibe el municipio. Como se 

puede comprobar, en el caso del transporte privado también se han cumplido los objetivos de 

reducción en el año 2019. 

Emisiones CO2: 

De la misma forma que se ha hecho con el consumo energético, se muestra a continuación, una 

tabla resumen donde se recogen los datos más recientes en comparación con el objetivo fijado 

con el fin de conocer una situación más actual. 

     Ámbito 
Emisiones 2019 

(tCO2)  

Emisiones 
2030 (tCO2)  

objetivo 

Reducción 
emisiones totales 

2030 

Reducción 
emisiones 

totales 2030 vs 
emisiones 2019 

(tCO2) (%) 

Ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento 

Edificios, 
equipamientos e 
instalaciones 
municipales 

129,21 0,00 129,21 100,00% 

Alumbrado público 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transporte público y 
municipal 

3.540,53 11.040,62 -7.500,09 -211,83% 

TOTAL 3.669,75 11.040,62 -7.370,88 -200,86% 

Ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento 

Sector residencial y 
servicios 

193.815,74 109.343,76 84.471,98 43,58% 

Sector industria 10.076,51 2.762,35 7.314,16 72,59% 

Residuos 43.253,51 43.878,27 -624,76 -1,44% 

Transporte privado y 
comercial 

119.856,79 127.535,33 -7.678,54 -6,41% 

Producción local de 
energía 

- - 44.529,21 - 

TOTAL 367.002,56 238.990,50 128.012,06 34,88% 

TOTAL MUNICIPIO 370.672,30 250.031,12 120.641,18 32,55% 
 

Tabla 10: Objetivos de plan de acción de Mitigación, reducción de emisiones a conseguir con el PACES para el año 2030 

Como consumo y emisiones están relacionados, se puede observar una distribución similar a la 

del consumo. No obstante, en algunos sectores se observa mayor reducción en las emisiones 

que en el consumo. Esto es debido a que, tanto en el ámbito municipal como en el sector 

residencial, servicios e industria, se propone la compra de energía verde certificada, que lleva a 

una reducción de las emisiones, pero no del consumo. 
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4.4. Puntos fuertes y puntos débiles municipales  

De acuerdo con los datos de la situación actual y considerando los objetivos marcados, se analiza 

a continuación donde están los puntos fuertes y débiles para mitigar el cambio climático. 

Se empieza evaluando los ámbitos que dependen del Ayuntamiento, y uno de los lugares con 

mayor potencial de mejora son los edificios municipales. En este sentido, habrá acciones 

concretas en el Plan para conseguir una reducción del consumo y las emisiones en este ámbito. 

En cuanto al alumbrado público, generalmente se trata del primer elemento a fijarse en la gestión 

energética municipal, por su capacidad, facilidad y la continua innovación. Con una inversión 

contenida se pueden conseguir grandes resultados. En el presente plan se planteará un conjunto 

de medidas destinadas a mejorar la eficiencia y el consumo del alumbrado público, aunque la 

mayor parte de las acciones ya se han implantado en el municipio.  

Destaca la posibilidad de reducir en su totalidad las emisiones derivadas del consumo de 

electricidad mediante la compra de energía verde, la cual ya se realizado en el ayuntamiento los 

últimos años. 

Centrando ahora la atención en los ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento, 

se considera como punto débil todos los sectores en general puesto que el Ayuntamiento no 

tiene una capacidad de actuación directa sobre estos y únicamente se podrá tratar de fomentar 

actuaciones. En este sentido cabe mencionar, que aunque el transporte privado y comercial no 

depende del Ayuntamiento, sí que se puede actuar de forma indirecta a través del planeamiento 

viario, la gestión de la movilidad y la renovación de la infraestructura viaria. 

Se tiene que considerar que tanto el sector del transporte privado y comercial, así como a los 

sectores residencial y servicios, tienen una ancha variedad de consumos, diferentes 

disposiciones, usos, horarios... por este motivo, existe la posibilidad de adaptarse en el futuro 

próximo y a las nuevas tecnologías que están apareciendo. Además, se trata de sectores que 

aún no ha adquirido de manera general las nuevas innovaciones pero que por el contrario está 

cada vez más implicado con el cambio climático. Por este motivo, en el presente plan se 

propondrán medidas para que tengan la oportunidad de participar en las futuras acciones de 

Mitigación del cambio climático. 

4.5. Proyecciones de escenarios de GEI hasta el año 2030  

La importancia de establecer acciones y medidas contra el cambio climático teniendo como 

objetivo la Mitigación de este se demuestra con la siguiente proyección de escenarios. Se ha 

elaborado una gráfica de emisiones de emisión de gases con efecto invernadero (GEI) a partir 

de la evolución de los últimos cuatro años de las emisiones producidas por los sectores recogidos 

en el inventario de emisiones. 
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Gráfico 1: Proyecciones de escenarios de emisiones de gases con efecto invernadero en el municipio de Benidorm 

Por lo tanto, observando esta gráfica queda clara la necesidad de llevar a cabo diversas acciones 

para mejorar el futuro próximo. Añadiendo el hecho de que con un aumento de las emisiones 

producidas como este tendría efectos irreversibles. Recalcando pues, la necesidad de concentrar 

los esfuerzos en alcanzar los objetivos marcados. 

4.6. Análisis del potencial de implantación de energías renovables en el 

municipio 

La implantación de energías renovables es indispensable, de hecho, se trata de uno de los 

objetivos establecidos por parte de la Unión Europea. Por este motivo desde un primer momento 

se ha considerado todas las posibilidades que ofrece el municipio. 

Recogiendo los datos meteorológicos y la situación geográfica del municipio se plantea la 

implantación de instalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica, aunque también se ha 

estudiado las posibilidades de la energía eólica y geotérmica. 
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Energía solar térmica y fotovoltaica: 

Para reflejar el gran potencial de la energía solar en Valencia y concretamente en Benidorm, se 

ha recogido los datos del año 2020, donde se muestra la irradiancia solar en caso de colocar un 

panel fotovoltaico en Benidorm con un ángulo de inclinación de 45º. 

 

Ilustración 1: Irradiación mensual a Benidorm. Fuente: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html  

Se observa como el potencial de producción energética en el municipio es muy grande, 

ofreciendo una amplia variedad de posibilidades alrededor del autoconsumo e incluso la 

construcción de parques solares. Aunque Benidorm tiene varias áreas residenciales con 

viviendas unifamiliares, el grueso de la población y la industria hotelera se concentra en grandes 

edificios altos y esbeltos, donde la falta de superficie en cubiertas es un problema y por tanto las 

soluciones de renovables deberán adaptarse a edificios de altura. 

Cabe destacar también, que el impacto ambiental de esta energía suele ser despreciable, 

convirtiéndose en una posibilidad muy favorable para el municipio, con el fin de proteger sus 

hábitats alrededor de las playas y los parques naturales. 

Energía eólica: 

Respecto a la energía eólica, se han obtenido los datos meteorológicos respecto a la velocidad 

media del viento en el municipio durante el período de 2007-2016. Tomando como referencia 

que los aerogeneradores empiezan a producir electricidad a partir de los 3 m/s. 

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
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Gráfico 3: Velocidad media del viento en Benidorm durante el período 2007-2016. Fuente: 

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html 

Se puede concluir que esta tecnología no parece resultar tan favorable como la energía solar ya 

que de manera general la velocidad del viento se encuentra próxima a la velocidad de inicio. 

Aunque para concluir definitivamente que no sería rentable habría que hacer un estudio más 

detenido. 

Energía geotérmica. 

Por otra parte, se ha obtenido datos sobre la energía geotérmica en España, para analizar a gran 

escala si existe la posibilidad de instaurar la geotermia para climatización. 

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
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Ilustración 2: Mapa del potencial geotérmico a España. Fuente: http://www.geoplat.org/energia-geotermica/#! 

El potencial de geotérmico no ha sido muy estudiado, aunque se conoce la imposibilidad de 

instaurar esta tecnología en zonas montañosas. Según se muestra en la imagen, el municipio no 

tiene un gran potencial de aprovechamiento geotérmico. El municipio se encuentra cerca de la 

costa, y la instalación de geotermia para climatización puede funcionar con temperaturas de entre 

30-150ºC. Además, el uso de esta tecnología para la climatización se hace con una bomba de 

calor geotérmica que logra que, aunque la temperatura no sea muy elevada, la eficiencia sea 

adecuada. Por este motivo, antes de llevar a cabo cualquier acción, se recomienda primero hacer 

un estudio para conocer la posibilidad de la instalación, mediante un test de respuesta térmica.  

  

http://www.geoplat.org/energia-geotermica/
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4.7. Intensidad energética 

El concepto de intensidad energética está íntimamente ligado con el concepto de eficiencia 

energética, es decir el indicador intensidad energética va a ser utilizado para evaluar el grado de 

eficacia energética de Benidorm. 

La intensidad energética representa la cantidad de energía final consumida frente al producto 

interior bruto (PIB) para un determinado año. 

Este indicador es importante ya que, si hay un incremento del PIB en Benidorm, por ejemplo, 

debido a la incorporación de nuevas industrias en la zona, el consumo del municipio también 

aumentará, dificultando la consecución de los objetivos de consumo y emisiones de CO2 

marcadas por el PACES. 

Es por ello que este indicador permitirá conocer si se ha producido una mejora en la eficiencia 

energética, dándose los siguientes casos: 

• Si se mantiene un consumo energético similar y aumenta el PIB se obtendrá un resultado 

favorable. 

• Si se reduce el consumo energético y se produce la misma cantidad de bienes y 

servicios, será un resultado favorable. 

• Si se aumenta el consumo energético, pero aumenta en mayor proporción el PIB será 

un resultado favorable. 

• Si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, se dará un resultado no 

favorable. 

Por tanto, se recomienda el seguimiento de este indicador en el municipio, para controlar la 

eficiencia energética. 
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4.8. Plan de acción de Mitigación del municipio de Benidorm 

Una vez elaborado el inventario de emisiones de referencia, debe redactarse el Plan de acción 

de Mitigación del municipio de Benidorm – horizonte 2030 en el que se proponen las medidas 

para alcanzar los objetivos marcados. 

El Ayuntamiento de Benidorm se ha fijado como objetivo reducir las emisiones del municipio un 

40% en 2030, respecto a las emisiones de 2007, para hacer realidad su compromiso con el Pacto 

de las Alcaldías por la Energía y el Clima. 

Este plan aborda un análisis energético del municipio en todos sus ámbitos y una cuantificación 

de las emisiones a reducir para el año 2030, y propone un total de 83 medidas para llegar a 

cumplir este objetivo en eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible, 

concienciación, etc. 

Para la ejecución de las acciones se ha estimado como corto plazo la ejecución de las medidas 

desde el año 2022, el medio plazo a partir del 2024 y el largo plazo a partir del 2027. 

Para la selección de las medidas contenidas en el plan, se ha recopilado información de diversas 

Las medidas de Mitigación han sido catalogadas con una codificación que permite asociar 

fácilmente con los diferentes ámbitos en los que pertenecen. La primera letra mayúscula "M" 

indica que son acciones de Mitigación, mientras que la segunda letra en minúscula identifica el 

ámbito, y el número "i" la medida correspondiente a ese ámbito. 

Ámbitos que 
dependen 

directamente del 
Ayuntamiento 

Edificios, equipamientos e instalaciones 
municipales 

M.a.i 

Alumbrado público M.b.i 

Flota municipal y transporte público M.c.i 

Ámbitos que no 
dependen 

directamente del 
Ayuntamiento 

Sector residencial M.d.i 

Sector servicios M.e.i. 

Transporte privado y comercial M.f.i 

Industria M.g.i 

Producción local de energía M.h.i 

Residuos M.i.i 

Tabla 11: Identificación de la nomenclatura de les mesures de reducción de emisiones 

El presente Plan de Acción debe ser considerado como una hoja de ruta a seguir por el 

Ayuntamiento en el período de acción, siendo una herramienta flexible, de manera que tal como 

apunta la metodología oficial del Pacto de las Alcaldías por Energía y el Clima, se vaya revisando 

cada dos años para evaluar cómo han ido afectando las medidas puestas en marcha en las 

emisiones de GEI del municipio y proponer modificaciones al Plan para adaptarse a las nuevas 

circunstancias. 
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A continuación, se muestran las 26 acciones propuestas en el presente Plan para el ámbito de 

edificios, equipamientos e instalaciones municipales: 

M.a.1. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACES 

Mitigación Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone la creación de una comisión de seguimiento multidisciplinar del PACES con la 

participación de los departamentos municipales implicados en el desarrollo de las medidas 

propuestas (departamento de mantenimiento, medio ambiente, patrimonio, contratación, 

urbanismo, movilidad, gestión tributaria, etc.), además podrá contar con el apoyo externo de 

una asesoría energética. Las funciones de la comisión de seguimiento serán asumidas por el 

Consejo de Movilidad y Energía Sostenible, mientras no se cree una comisión específica. 

 

Se tomarán los acuerdos necesarios para priorizar, ajustar y concretar las medidas incluidas 

en el plan según la evolución de este.  

 

Esta comisión serviría de apoyo al gestor energético municipal, explicado en la acción M.a.2. 

GESTOR ENERGÉTICO MUNICIPAL. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Derivada de la comisión de seguimiento.  

 

• Ahorro de energía: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa del consumo energético. 

 

• Reducción de emisiones: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa de las emisiones. 

 

Inversión estimada total:   Inversión derivada de la comisión de seguimiento 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 La rentabilidad no puede cuantificarse porque esta 
medida no genera ahorro de forma directa. 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.a.1. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACES 

 

Indicadores:  

 Nº reuniones anuales realizadas organizadas por la comisión 

 Consumo de energía de los equipamientos e instalaciones municipales (kWh/año). 

 Consumo de energía de los ámbitos que dependen del Ayuntamiento (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00  
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00  

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00  

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00  

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
100 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 0 0 
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M.a.2. GESTOR ENERGÉTICO MUNICIPAL 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se creará la figura del gestor energético municipal (de manera interna o externa al 

Ayuntamiento), con el fin de agrupar en un solo organismo los esfuerzos para lograr un correcto 

control de la energía. 

 

Las tareas realizadas por el gestor energético municipal serán: 

 

• Velar por el cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Acción para el Clima y la 

Energía Sostenible (PACES). 

• Proponer nuevas acciones que favorezcan un uso más eficiente de la energía. 

• Llevar un seguimiento de las facturas energéticas de los equipamientos e instalaciones 

municipales, controlando y supervisando dichos consumos y actuando en el caso de detectar 

anomalías.  

• Fomentar el uso de buenas prácticas en materia de ahorro y eficiencia energética. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº técnicos: 1 

- Coste técnico con dedicación parcial (€/año): 25.000 

- Inversión compartida entre las acciones M.a.2, M.c.1. y M.d.1. 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 6% del consumo de edificios, equipamientos e 

instalaciones municipales. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  76.825 € (en 9 años) 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 177,14 kWh ahorrado anual/€ invertido anual 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.a.2. GESTOR ENERGÉTICO MUNICIPAL 

 
Indicadores:   

 Número de personas dedicadas a la gestión energética municipal. 

 Consumo de energía de los equipamientos e instalaciones municipales (kWh/año). 

 Consumo de energía de los ámbitos que dependen del Ayuntamiento (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

653,56 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
1.512,10 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,14 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,12 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
100 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

1.512,10 1.512,10 1.512,10 1.512,10 1.512,10 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

653,56 653,56 653,56 653,56 653,56 

Inversión 
estimada 

acumulada* (€) 
8.333 16.717 25.150 50.756 76.825 

* Actualizada con tasa de variación del IPC de 0,6% anual. 
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M.a.3. CONTABILIDAD ENERGÉTICA MUNICIPAL 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone la implantación de un software de gestión de la energía con el fin de optimizar el 

consumo energético de los ámbitos municipales. 

 

El sistema de contabilidad se basa en la implantación de un sistema de control integrado, que 

con la introducción de los datos de facturación periódica, permite analizar, gestionar y reportar 

información del consumo energético de forma instantánea y regular, permitiendo actuar de 

forma directa sobre las variables causantes del incremento innecesario del consumo 

energético. 

 

Por medio de las alarmas es posible identificar anomalías en el consumo energético, y de esta 

manera facilita la rápida actuación para corregirlas. 

 

Se controlarán los consumos de electricidad y gas natural. Adicionalmente se podrá controlar 

el consumo de agua, favoreciendo así el seguimiento de las acciones de adaptación. 

 

Actualmente esta acción ya se está realizando en el municipio. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Coste actual anual: 18.150 €  

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 10% del consumo de edificios, equipamientos e 

instalaciones municipales. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  167.326 € (en 9 años) 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 74,90 kWh ahorrado anual/€ invertido anual 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.a.3. CONTABILIDAD ENERGÉTICA MUNICIPAL 

Indicadores:  

 Número de CUPS integrados en el sistema de contabilidad energética municipal. 

 Consumo de energía de los equipamientos e instalaciones municipales (kWh/año). 

 Consumo de energía de los ámbitos que dependen del Ayuntamiento (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

612,58 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
1.392,46 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,13 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,11 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
100 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

1.392,46 1.392,46 1.392,46 1.392,46 1.392,46 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

612,58 612,58 612,58 612,58 612,58 

Inversión 
estimada 

acumulada* (€) 
18.150 36.409 54.777 110.547 167.326 

* Actualizada con tasa de variación del IPC de 0,6% anual. 
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M.a.4. TELEMEDIDA Y TELEGESTIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS MÁS CONSUMIDORES 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone la instalación de equipos (smart meters) que permitan la telemedida de los 

consumos (tanto en cabecera como de manera sectorial en climatización, alumbrado…) 

permitiendo detectar malos usos, consumos residuales y otras alarmas. 

 

Se instalarán en aquellos equipamientos e instalaciones donde se detecte mayor consumo 

(habitualmente colegios, instalaciones deportivas con uso intensivo o el edificio del 

Ayuntamiento). 

 

Además se podrá ir un paso más allá y apostar por la telegestión, lo que implica no sólo conocer 

el consumo casi instantáneo, sino la acción a distancia. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº edificios controlados: 16 (CASA CONSISTORIAL,POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL L´ILLA DE BENIDORM,CAMPO DE FÚTBOL FOIETES,INSTITUTOS 

SALTO DEL AGUA 2-1 260 Kw (CT CEIP MESTRE GASPAR LÓPEZ),MERCADO 

SERVICIOS GENERALES CLIMATIZACIÓN,SEDE POLICIA LOCAL,PLAZA DE 

TOROS,COLEGIO PÚBLICO LEONOR CANALEJAS,MERCADO SERVICIOS 

GENERALES 2,CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARQUE 

L´AIGÜERA,COLEGIO PÚBLICO EL MURTAL,CENTRO SOCIAL JOSÉ LLORCA 

LLINARES,CAMPOS DE FUTBOL,CAMPO DE DEPORTE,CENTRO MUNICIPAL 

TORREJÓ,ESCUELA INFANTIL LES CALETES) 

- Coste por edificio controlado (€): 3.000 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 5% del consumo de los edificios seleccionados. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  48.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 4,33 kWh ahorrado anual/€ invertido 
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M.a.4. TELEMEDIDA Y TELEGESTIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS MÁS CONSUMIDORES 

Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de CUPS telemedidos. 

 Número de CUPS telegestionados. 

 Número de analizadores instalados. 

 Consumo de energía de los equipamientos e instalaciones municipales (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

40,20 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
207,73 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,01 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,02 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 51,93 207,73 207,73 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 10,05 40,20 40,20 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 12.000 48.000 48.000 
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M.a.5. AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Con esta acción se pretende conocer el patrón de consumo de energía de los edificios más 

consumidores a través de la realización de auditorías energéticas. Las principales ventajas de 

realizar auditorías energéticas en este tipo de edificios es conocer el consumo actual de 

energía para poder reducirlo y evitar un gasto energético innecesario. 

 

Las auditorias sirven para identificar las mejoras de ahorro energético más pertinentes para 

cada edificio y valorarlas técnica y económicamente. Por tanto, la auditoría energética tendrá 

como objetivos fundamentales: 

 

• Analizar el estado energético actual. 

•Definir la distribución del consumo de energía entre las diferentes instalaciones.  

• Definir, desarrollar y clasificar en función de los resultados potenciales, las diferentes medidas 

de ahorro y mejora de la eficiencia energéticas aplicables. 

 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº edificios auditados: 16 (CASA CONSISTORIAL,POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

L´ILLA DE BENIDORM,CAMPO DE FÚTBOL FOIETES,INSTITUTOS SALTO DEL 

AGUA 2-1 260 Kw (CT CEIP MESTRE GASPAR LÓPEZ),MERCADO SERVICIOS 

GENERALES CLIMATIZACIÓN,SEDE POLICIA LOCAL,PLAZA DE 

TOROS,COLEGIO PÚBLICO LEONOR CANALEJAS,MERCADO SERVICIOS 

GENERALES 2,CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARQUE 

L´AIGÜERA,COLEGIO PÚBLICO EL MURTAL,CENTRO SOCIAL JOSÉ LLORCA 

LLINARES,CAMPOS DE FUTBOL,CAMPO DE DEPORTE,CENTRO MUNICIPAL 

TORREJÓ,ESCUELA INFANTIL LES CALETES) 

- Coste por m2 edificio auditoria (€/m2): 2 

- m2 medios por edificio: 1.000 

 

• Ahorro de energía: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa del consumo energético. 
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M.a.5. AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

• Reducción de emisiones: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa de las emisiones. 

 

Inversión estimada total:  24.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 La rentabilidad no puede cuantificarse porque esta 
medida no genera ahorro de forma directa 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de edificios auditados. 

 Consumo de energía de los equipamientos e instalaciones municipales (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
12.000 24.000 24.000 24.000 24.000 
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M.a.6. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, se establece la obligatoriedad de obtener la 

certificación energética en todos los edificios de nueva construcción y edificios o partes de 

edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario. 

 

Además establece la obligatoriedad de obtener la Certificación Energética a todos los edificios 

públicos con una superficie útil superior a 250 m2 y frecuentados habitualmente por el público, 

exhibiendo esta etiqueta energética en lugar destacado y bien visible. 

 

En este certificado, y mediante la etiqueta de eficiencia energética, se asigna a cada edificio 

una Clase Energética de eficiencia, que variará desde la clase A, para los energéticamente 

más eficientes, a la clase G, para los menos eficientes. 

 

Por tanto, con esta acción se pretende cumplir el RD 235/2013, obteniendo el certificado 

energético para todos los edificios de propiedad municipal en los que sea obligatorio, 

priorizando la obtención del mismo por superficie y consumo total. 

 

Destacar que el edificio del Ayuntamiento de Benidorm ya tiene certificado de calificación 

energética. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº edificios certificados: 16 (POLIDEPORTIVO MUNICIPAL L´ILLA DE 

BENIDORM, CAMPO DE FÚTBOL FOIETES, INSTITUTOS SALTO DEL AGUA, 

CEIP MESTRE GASPAR LÓPEZ, MERCADO, SEDE POLICIA LOCAL, PLAZA 

DE TOROS, COLEGIO PÚBLICO LEONOR CANALEJAS, COLEGIO PÚBLICO 

EL MURTAL, CENTRO SOCIAL JOSÉ LLORCA LLINARES, CAMPOS DE 

FUTBOL, CAMPO DE DEPORTE, CENTRO MUNICIPAL TORREJÓ, ESCUELA 

INFANTIL LES CALETES) 

- Coste por m2 edificio certificado (€/m2): 2 

- m2 medios por edificio: 1.000 

 

• Ahorro de energía: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa del consumo energético. 
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M.a.6. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

 

• Reducción de emisiones: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa de las emisiones. 

 

Inversión estimada total:  24.110 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 La rentabilidad no puede cuantificarse porque esta 
medida no genera ahorro de forma directa 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de edificios con etiqueta de eficiencia energética. 

 Consumo de energía de los equipamientos e instalaciones municipales (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
12.055 24.110 24.110 24.110 24.110 

* Está medida podrá desembocar en ahorros de energía y reducción de emisiones derivados de 

las acciones resultantes de los estudios realizados. 
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M.a.7. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 

MUNICIPALES 

MITIGACIÓN / ADAPTACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Un mantenimiento adecuado de todas las instalaciones de los edificios y equipamientos 

municipales es la clave para alargar su vida útil y mejorar la eficiencia y el ahorro energético. 

Por este motivo se propone la implantación de un programa centralizado de mantenimiento de 

las instalaciones de todos los equipamientos municipales (gestionados de manera directa o 

indirecta). Esto implicaría tomar unas medidas determinadas, tales como: 

 

• Revisión de calderas, equipos de combustión y sistemas de bombeo.  

• Detección de fugas y revisión de instalaciones para detectar defectos de aislamiento.  

• Limpieza de lámparas y luminarias de forma regular.  

• Verificar el correcto funcionamiento de los controles y termostatos. 

 

Se velará para que se cumpla estrictamente la reglamentación vigente para cada una de las 

instalaciones. 

 

Esta acción también puede considerarse de adaptación, ya que pueden incluirse parámetros 

de mantenimiento preventivo en relación a posibles impactos derivados de las consecuencias 

del cambio climático. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº edificios incluidos: 16 (CASA CONSISTORIAL,POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

L´ILLA DE BENIDORM,CAMPO DE FÚTBOL FOIETES,INSTITUTOS SALTO DEL 

AGUA 2-1 260 Kw (CT CEIP MESTRE GASPAR LÓPEZ),MERCADO SERVICIOS 

GENERALES CLIMATIZACIÓN,SEDE POLICIA LOCAL,PLAZA DE 

TOROS,COLEGIO PÚBLICO LEONOR CANALEJAS,MERCADO SERVICIOS 

GENERALES 2,CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARQUE 

L´AIGÜERA,COLEGIO PÚBLICO EL MURTAL,CENTRO SOCIAL JOSÉ LLORCA 

LLINARES,CAMPOS DE FUTBOL,CAMPO DE DEPORTE,CENTRO MUNICIPAL 

TORREJÓ,ESCUELA INFANTIL LES CALETES) 

- Coste por edificio (€/año): 1.200 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 3% del consumo de los edificios seleccionados. 
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M.a.7. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 

MUNICIPALES 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energia. 

 

Inversión estimada total:  126.161 € (en 7 años) 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 6,92 kWh ahorrado anual/€ invertido anual 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de edificios integrados en el programa de mantenimiento. 

 Consumo de energía de los equipamientos e instalaciones municipales (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

54,83 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
124,64 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,01 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,01 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 31,16 124,64 124,64 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 13,71 54,83 54,83 

Inversión 
estimada 

acumulada* (€) 
0 0 4.956 65.010 126.161 

* Actualizada con tasa de variación del IPC de 0,6% anual. 
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M.a.8. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS BOMBAS 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone cambiar progresivamente las bombas más antiguas por modelos más eficientes. 

Los motores de alta eficiencia transforman prácticamente toda la energía eléctrica que 

consumen en energía mecánica útil. Además, existen modelos que ya incluyen variadores de 

frecuencia, lo que aumenta aún más su eficiencia. 

 

Se deberá llevar a cabo un inventario de los motores de bombeo actuales y un diagnóstico de 

estos para poder determinar la prioridad de sustitución para cada caso. 

 

Por otra parte, en los casos en los que no se deseé sustitución de la bomba completa, se 

propone la incorporación de variadores de frecuencia en los bombeos. El variador de 

frecuencia es el método más eficiente para controlar y regular la velocidad del motor eléctrico 

de bombeo, ahorrando notablemente en el consumo energético. 

 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº bombas a instalar: 6 

- Coste por instalación (€/año): 4.000 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 20% del consumo de los bombeos seleccionados. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  24.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 0,99 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.a.8. MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS BOMBAS 

 

Indicadores:  

 Número de bombas de alta eficiencia instaladas. 

 Consumo de electricidad de los bombeos (kWh/año). 

 Consumo de electricidad de los equipamientos e instalaciones municipales (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

7,76 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
17,64 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,002 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,001 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

8,82 17,64 17,64 17,64 17,64 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

3,88 7,76 7,76 7,76 7,76 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
12.000 24.000 24.000 24.000 24.000 
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M.a.10. OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Habitualmente numerosos equipos informáticos, fotocopiadoras y otros dispositivos 

electrónicos permanecen encendidos durante horas fuera de la jornada laboral. Para corregir 

este gasto de energía, se actuará en los principales edificios administrativos mediante la 

desconexión automática de todos los equipos informáticos de sus instalaciones. 

 

Esta desconexión estará adaptada a las necesidades del usuario, y no forzada, de tal modo 

que el usuario pueda cancelar temporalmente dicha desconexión automática desde su espacio 

de trabajo. Para el caso de dispositivos que no sean programables mediante aplicación 

informática, se instalarán en sus conexiones a red eléctrica temporizadores que los 

desconecten automáticamente durante las horas nocturnas. 

 

También se impondrá como norma el uso de salvapantallas negro en todos los ordenadores 

municipales por ser el único que reduce de forma notable el consumo de los monitores cuando 

no se halle nadie en el puesto de trabajo. 

 

Asimismo, aquellos equipos susceptibles de ser compartidos por más de un usuario deberán 

ser usados de forma común siempre que este uso compartido no implique una reducción en la 

capacidad funcional del departamento. Por ejemplo, cabe comentar la eliminación de 

impresoras individuales, faxes y escáneres. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº edificios incluidos: 7 (CASA CONSISTORIAL, INSTITUTOS SALTO DEL AGUA 

2-1 260 Kw (CT CEIP MESTRE GASPAR LÓPEZ), SEDE POLICIA LOCAL, 

COLEGIO PÚBLICO LEONOR CANALEJAS, COLEGIO PÚBLICO EL MURTAL, 

CENTRO SOCIAL JOSÉ LLORCA LLINARES, CENTRO MUNICIPAL TORREJÓ) 

- Coste por equipo informático (€): 5 

- Nº medio equipos por edificio: 30 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 1% del consumo de los edificios seleccionados. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energia. 
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M.a.10. OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 

Inversión estimada total:  1.050 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 19,14 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de equipos informáticos con apagado programado. 

 Consumo de electricidad de los edificios municipales (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

8,84 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
20,10 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,002 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,002 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 5,03 20,10 20,10 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 2,21 8,84 8,84 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 263 1.050 1.050 
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M.a.11. PROGRAMA “50/50” 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone la aplicación de la metodología 50/50 (http://www.euronet50-50max.eu/en/) en los 

edificios municipales para promover el ahorro energético.  

 

Esta metodología se basa en la creación de incentivos económicos hacia el ahorro energético, 

de forma que el 50% del ahorro económico fruto de las medidas de eficiencia energéticas 

aplicadas retorna al edificio en forma de transferencia económica y el otro 50% se traduce en 

un ahorro del Ayuntamiento en facturas. 

 

Con este programa, todas las partes implicadas resultan beneficiadas ya que el edificio 

municipal tendrá mayor posibilidad de actuación, el Ayuntamiento disminuirá su gasto 

económico y la sociedad verá reducidos los impactos ambientales a causa del ahorro 

energético alcanzado. 

 

El Ayuntamiento promoverá la implantación de este método de ahorro energético en los 

edificios municipales, priorizando los de mayor gasto energético, siendo el responsable del 

buen funcionamiento del proyecto. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida ningún coste 

directo asociado. 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 10% del consumo de los edificios seleccionados 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:   0 € (se considera que las inversiones se harán con los 
ahorros obtenidos) 

 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 La rentabilidad será elevada por el hecho que la 
inversión se realiza a partir de los ahorros obtenidos 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 



 

Plan de Acción para el Clima y la 

Energia Sostenible del municipio de 

Benidorm 

 

 

Página 67 de 238 
 

M.a.11. PROGRAMA “50/50” 

 

Indicadores:  

 Número de edificios municipales adheridos al programa 50/50 o auditados. 

 Número de suministros incluidos en el sistema de gestión energética o monitorizados. 

 Número de empleados municipales formados en materia de ahorro y eficiencia 

energética. 

 Consumo de energía de los edificios municipales (kWh/año). 

 Consumo de energía de los ámbitos que dependen del Ayuntamiento (kWh). 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

124,87 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
207,26 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,03 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,02 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

103,63 207,26 207,26 207,26 207,26 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

62,44 124,87 124,87 124,87 124,87 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 0 0 

 

  



 

Plan de Acción para el Clima y la 

Energia Sostenible del municipio de 

Benidorm 

 

 

Página 68 de 238 
 

M.a.12. DIVERSIFICACIÓN A COMBUSTIBLES MÁS EFICIENTES EN CALDERAS DE 

EDIFICIOS MUNICIPALES 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Con esta medida se pretende reducir las emisiones de CO2 debidas al consumo térmico en las 

calderas de los edificios municipales, sustituyéndolas por otras que utilicen combustibles más 

eficientes. 

 

La acción consiste en instalar calderas de biomasa (o gas natural como otra opción) para cubrir 

las necesidades térmicas de ACS y climatización de los edificios y equipamientos municipales. 

La instalación de las calderas de biomasa (o gas natural) se efectuará una vez finalizada la 

vida útil de las calderas convencionales o se planteará en nuevas instalaciones. Es 

especialmente interesante priorizar la sustitución de las calderas de gasóleo con elevado 

consumo. 

 

Las calderas de biomasa generan calor mediante la combustión de recursos forestales y 

agrícolas, restos de la industria de la madera y agroalimentaria, etc. para aplicarla a la 

calefacción y al ACS, siendo una fuente de energía renovable, de fácil obtención y 

transformación. Se considera que la combustión de biomasa tiene un balance neto de 

emisiones, ya que las emisiones de CO2 liberadas por combustión de biomasa han sido 

absorbidas previamente por la planta a partir de la cual se ha generado. 

 

Esta acción también puede considerarse de adaptación, ya que el uso de biomasa forestal 

cercana reduciría la combustibilidad de los bosques y el riesgo de incendio, así como la 

dependencia energética y necesidad de grandes infraestructuras. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº calderas a sustituir: 11 

- Coste por caldera (€): 8.000 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 3% del consumo de los edificios seleccionados. 

- % consumo calderas sustituidas vs total: 100% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 



 

Plan de Acción para el Clima y la 

Energia Sostenible del municipio de 

Benidorm 

 

 

Página 69 de 238 
 

M.a.12. DIVERSIFICACIÓN A COMBUSTIBLES MÁS EFICIENTES EN CALDERAS DE 

EDIFICIOS MUNICIPALES 

Inversión estimada total:  88.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 0,41 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de calderas de gasóleo. 

 Número de calderas sustituidas a gas natural o a biomasa. 

 Grado de abastecimiento con energías renovables respecto al consumo total de 

energía (%). 

 Consumo de energía térmica de los edificios municipales (kWh/año). 

 Consumo de energía de los edificios municipales (kWh/año). 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

336,84 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
36,22 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,07 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,003 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

18,11 36,22 36,22 36,22 36,22 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

168,42 336,84 336,84 336,84 336,84 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
44.000 88.000 88.000 88.000 88.000 
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M.a.13. RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE INTERIOR 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

La renovación continua de equipos de iluminación se realizará con criterios de eficiencia 

energética y de optimización de la demanda de luz con fines laborales, de tal modo que se 

tienda a una focalización del lugar de trabajo de forma individual y a una iluminación general 

base exclusivamente para las necesidades de habitabilidad de la oficina pero no para fines 

laborales. 

 

Asimismo, en la renovación de bombillas, el Ayuntamiento se comprometerá a establecer una 

política de compra de luminarias con la mayor eficiencia energética. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº edificios incluidos: 16 (CASA CONSISTORIAL,POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

L´ILLA DE BENIDORM,CAMPO DE FÚTBOL FOIETES,INSTITUTOS SALTO DEL 

AGUA 2-1 260 Kw (CT CEIP MESTRE GASPAR LÓPEZ),MERCADO SERVICIOS 

GENERALES CLIMATIZACIÓN,SEDE POLICIA LOCAL,PLAZA DE 

TOROS,COLEGIO PÚBLICO LEONOR CANALEJAS,MERCADO SERVICIOS 

GENERALES 2,CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARQUE 

L´AIGÜERA,COLEGIO PÚBLICO EL MURTAL,CENTRO SOCIAL JOSÉ LLORCA 

LLINARES,CAMPOS DE FUTBOL,CAMPO DE DEPORTE,CENTRO MUNICIPAL 

TORREJÓ,ESCUELA INFANTIL LES CALETES) 

- Coste por edificio (€): 3.000 

 

• Ahorro de energía 

- Ahorro potencial estimado: 15% del consumo de los edificios seleccionados. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  48.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 12,98 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.a.13. RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE INTERIOR 

Indicadores:  

 Número de luminarias sustituidas por otras más eficientes. 

 Número de edificios con renovación completa de la iluminación. 

 Consumo de electricidad de los edificios municipales (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

274,16 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
623,19 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,06 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,05 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

311,6 623,19 623,19 623,19 623,19 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

137,08 274,16 274,16 274,16 274,16 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
24.000 48.000 48.000 48.000 48.000 
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M.a.14. CONTROL DE PRESENCIA PARA ILUMINACIÓN INTERIOR 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se pretende disminuir el consumo de electricidad del alumbrado interior de los edificios 

municipales a través de la implantación de detectores de presencia, con el fin de evitar el 

consumo innecesario cuando las estancias permanezcan desocupadas. 

 

Se instalarán detectores de presencia en los pasillos y estancias que se detecte que sería 

conveniente este tipo de mecanismo de encendido (pasillos, almacenes, lavabos, etc.).  

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº edificios incluidos: 16 (CASA CONSISTORIAL,POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

L´ILLA DE BENIDORM,CAMPO DE FÚTBOL FOIETES,INSTITUTOS SALTO DEL 

AGUA 2-1 260 Kw (CT CEIP MESTRE GASPAR LÓPEZ),MERCADO SERVICIOS 

GENERALES CLIMATIZACIÓN,SEDE POLICIA LOCAL,PLAZA DE 

TOROS,COLEGIO PÚBLICO LEONOR CANALEJAS,MERCADO SERVICIOS 

GENERALES 2,CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARQUE 

L´AIGÜERA,COLEGIO PÚBLICO EL MURTAL,CENTRO SOCIAL JOSÉ LLORCA 

LLINARES,CAMPOS DE FUTBOL,CAMPO DE DEPORTE,CENTRO MUNICIPAL 

TORREJÓ,ESCUELA INFANTIL LES CALETES) 

- Coste por detector (€): 80 

- Nº unidades medias por edificio: 8 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 2% del consumo de los edificios seleccionados. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  10.240 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 8,11 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.a.14. CONTROL DE PRESENCIA PARA ILUMINACIÓN INTERIOR 

 

Indicadores:  

 Número de detectores de presencia instalados. 

 Consumo de electricidad de los edificios municipales (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

36,55 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
83,09 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,01 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,01 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

41,55 83,09 83,09 83,09 83,09 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

18,28 36,55 36,55 36,55 36,55 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
5.120 10.240 10.240 10.240 10.240 
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M.a.15. OPTIMIZACIÓN DE LA DEMANDA EN CLIMATIZACIÓN 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Con el fin de reducir el consumo de climatización, el Ayuntamiento deberá llevar a cabo las 

siguientes acciones: 

• Bloqueo de los máximos y mínimos de los termostatos de los equipos de climatización 

• Programación del encendido y apagado de los sistemas de climatización. 

•Plan de mantenimiento y revisión de instalaciones de climatización. 

• Sustitución de los antiguos sistemas de climatización por otros más eficientes. 

• Renovación de cerramientos (doble acristalamiento en aquellos edificios con mayores 

necesidades de actuación). 

• Doble acristalamiento en todos los nuevos edificios municipales y aquellos rehabilitados. 

•Revisión general del estado de los cerramientos. 

• Mejora del aislamiento. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº edificios incluidos: 16 

- Coste por edificio (€): 15.000 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 10% del consumo de los edificios. 

- % consumo edificios renovados sobre el total: 35% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  240.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 0,61 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de edificios con demanda de climatización optimizada. 

 Consumo de energía de los edificios municipales (kWh). 
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M.a.15. OPTIMIZACIÓN DE LA DEMANDA EN CLIMATIZACIÓN 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

63,97 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
145,41 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,01 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,01 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 36,35 145,41 145,41 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 15,99 63,97 63,97 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 60.000 240.000 240.000 
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M.a.16. INSTALACIONES DE AEROTERMIA EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 

Mitigación Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Las instalaciones de aerotermia se basan en aprovechar la energía del aire para, mediante una 

bomba de calor, producir calefacción a baja temperatura (suelo radiante, radiadores de baja 

temperatura), aire acondicionado por fancoils y generación de agua caliente sanitaria. El 

sistema es renovable en un 75%, siendo el resto consumo de electricidad. 

 

Actualmente, la aerotermia está cobrando mayor importancia, ya que implica un ahorro 

energético de aproximadamente el 40% respecto a la misma instalación con caldera de gas y 

además cumple con la normativa del Código Técnico de la Edificación que obliga a la 

generación de parte del agua caliente sanitaria mediante energías renovables. 

 

Se estudiaría la implantación de estos sistemas en sustitución o como complemento a las 

calderas existentes en los edificios seleccionados.  

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Núm. Calderas a sustituir: 5 

- Coste por caldera (€): 20.000 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 25% del consumo de los edificios seleccionados 

- % consumo edificios renovados sobre el total: 35% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  100.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 0,25 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Programa del IVACE de Plan Renove Calderas 

 

 



 

Plan de Acción para el Clima y la 

Energia Sostenible del municipio de 

Benidorm 

 

 

Página 77 de 238 
 

M.a.16. INSTALACIONES DE AEROTERMIA EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 

Indicadores:  

 Número de edificios con aerotermia. 

 Grado de autoabastecimiento municipal con energías renovables respecto al consumo 

total de energía de los ámbitos que dependen del Ayuntamiento (%). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

11,21 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
25,49 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,002 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,002 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 6,37 25,49 25,49 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 2,80 11,21 11,21 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 25.000 100.000 100.000 
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M.a.17. INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS Y 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

MITIGACIÓN / ADAPTACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Con la intención de incrementar la producción de energías renovables en el municipio se 

propone aprovechar las cubiertas y tejados de titularidad municipal para instalar placas 

fotovoltaicas. 

 

Para llevar a cabo esta acción es necesario realizar estudios de viabilidad preliminares donde 

se determinen los techos con potencial, además de la viabilidad económica y técnica de la 

propuesta. El principal requerimiento para establecer su viabilidad es la disponibilidad de 

espacio para la correcta ubicación de los módulos.  

 

Otros factores que condicionarán las instalaciones son la orientación e inclinación de la 

cubierta, así como la tipología del material de la misma. 

 

Una vez efectuados estos estudios se puede desarrollar un anteproyecto en el que se 

determinen las características de la instalación, a partir del cual se podrá establecer cuál es el 

mejor mecanismo para aplicar la acción, elaborando pliegos específicos, ya sea para ejecutar 

la obra o para concesionarla. 

 

Esta acción también puede considerarse de adaptación, al igual que otras medidas que 

fomentan las energías renovables y el autoconsumo (con posibilidad de almacenamiento de 

energía), ya que reduce la necesidad de infraestructuras que impacten en el territorio siendo 

menos vulnerables a los riesgos del cambio climático. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº edificios incluidos: 4 

- Coste instalación (€/W): 2 

- Potencia a Instalar (W): 538.622 

 

*Se tendrá que tener en cuenta una inversión base de 400 €/edificio por estudio de 

implantación. 

• Producción de energía: 

- Producción estimada: 12% del consumo de electricidad de los ámbitos que 

dependen del Ayuntamiento. 
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M.a.17. INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS Y 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional a la producción de energía. 

 

Inversión estimada total:  971.119 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión:  

0,37 kg CO2 reducido anual/€ invertido La rentabilidad 
se calcula sobre el ahorro en emisiones pues esta 
mejora no supone ningún ahorro energético. 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Financiación bonificada del IVACE para proyectos de autoconsumo eléctrico en 

entidades. 

 Programa del IVACE de Energías Renovables y Biocarburantes.  

 

Indicadores:  

 Número de instalaciones municipales de energía solar fotovoltaica. 

 Potencia instalada en edificios municipales de energía solar fotovoltaica (kW). 

 Energía solar fotovoltaica producida por instalaciones municipales (kWh/año). 

 Grado de autoabastecimiento municipal con energías renovables respecto al consumo 

total de energía de los ámbitos que dependen del Ayuntamiento (%). 

 Grado de autoabastecimiento con energías renovables respecto al consumo total de 

energía (%). 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

355,43 
Producción de EE.RR. anual 

(MWh) 
807,93 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,07 

Cuota de EE.RR. del 
municipio (%) 

0,09 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Producción 
EE.RR. anual 

(MWh) 
0,00 0,00 201,98 807,93 807,93 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 88,86 355,43 355,43 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 242.780 971.119 971.119 
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M.a.18. COMUNIDAD ENERGÉTICA LOCAL MUNICIPAL 

Mitigación Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Una comunidad energética local puede definirse como una entidad jurídica de participación 

voluntaria y abierta controlada por accionistas o miembros que sean personas físicas o 

jurídicas (entre otras: asociaciones, cooperativas, organizaciones sin ánimo de lucro, 

empresas) y también administraciones locales autonómicas o nacionales que tiene como 

objetivo obtener beneficios energéticos, medioambientales, económicos o sociales a sus 

miembros o socios o a la localidad en la que se desarrolla su actividad. 

 

Las actividades a desarrollar serán, entre otras: la generación de energía principalmente 

procedente de fuentes renovables, la distribución, el suministro, el consumo, la agregación, el 

almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética, la prestación 

de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos. 

 

Concretamente, esta comunidad será impulsada por el plan “Municipis en xarxa”, estrategia 

que aspira a fomentar la creación de comunidades energéticas locales para la generación de 

energía, el suministro de edificios y equipamientos públicos. La población interesada puede 

integrarse voluntariamente en la comunidad energética, así como las industrias o comercios. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº habitantes: 71.237  

- Coste por habitante (€): 2 

 

• Producción de energía: 

Producción estimada: 10% del consumo de electricidad del sector residencial y 

servicios. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional a la producción de energía. 

 

Inversión estimada total:  142.474 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión:  

135,64 kg CO2 reducido anual/€ invertido La rentabilidad 
se calcula sobre el ahorro en emisiones pues esta 
mejora no supone ningún ahorro energético. 
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M.a.18. COMUNIDAD ENERGÉTICA LOCAL MUNICIPAL 

Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Comunidades energéticas locales. IDAE 

 

Indicadores:  

 Energía producida por fuentes de energía renovable. 

 Nº de vecinos adheridos a la comunidad energética local. 

 Nº industrias adheridas a la comunidad energética local. 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

19.324,99 
Producción de EE.RR. anual 

(MWh) 
56.485,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
4,07 

Cuota de EE.RR. del 
municipio (%) 

6,18 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Producción 
EE.RR. anual 

(MWh) 
0,00 0,00 14.121,25 56.485,00 56.485,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 4.831,25 19.324,99 19.324,99 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 35.619 142.474 142.474 
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M.a.19. INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EDIFICIOS Y 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

MITIGACIÓN / ADAPTACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Esta acción consiste en implantar captadores solares térmicos en diferentes edificios y 

equipamientos municipales siempre que sea viable. Los sistemas de captación solar térmica, 

transforman la radiación solar en energía térmica, para ser utilizada en agua caliente sanitaria 

o climatización de los edificios y equipamientos entre otros usos. 

 

Las instalaciones de circuito cerrado son más caras y complejas que las de circuito abierto, 

pero son las más adecuadas para los edificios de uso público, con un consumo muy elevado y 

continuo como los equipamientos deportivos. 

 

La no presencia de sombras, así como la correcta orientación e inclinación de los colectores 

determinará el máximo rendimiento y funcionamiento de la instalación. 

 

Esta acción también puede considerarse de adaptación, ya que el uso de recursos energéticos 

propios incrementa el autoabastecimiento energético y reduce la necesidad de infraestructuras. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Superficie a Instalar (m2): 99 

- Coste instalación (€/W): 200 

- Consumo gas natural gasóleo glp total (térmico) (kWh/año): 109 

 

• Producción de energía: 

- Producción estimada: 18% del consumo destinado a ACS de los ámbitos que 

dependen del Ayuntamiento. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional a la producción de energía. 

 

Inversión estimada total:  19.800 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión:  

1,53 kg CO2 reducido anual/€ invertido La rentabilidad 
se calcula sobre el ahorro en emisiones pues esta 
mejora no supone ningún ahorro energético. 
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M.a.19. INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN EDIFICIOS Y 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 Programa del IVACE de Energías Renovables y Biocarburantes.  

 

Indicadores:  

 Número de edificios municipales con energía solar térmica. 

 Superficie instalada en edificios municipales de energía solar térmica (m2). 

 Grado de autoabastecimiento municipal con energías renovables respecto al consumo 

total de energía de los ámbitos que dependen del Ayuntamiento (%). 

 Grado de autoabastecimiento con energías renovables respecto al consumo total de 

energía (%). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

30,32 
Producción de EE.RR. anual 

(MWh) 
108,66 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,01 

Cuota de EE.RR. del 
municipio (%) 

0,01 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Producción 
EE.RR. anual 

(MWh) 
0,00 0,00 27,17 108,66 108,66 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 7,58 30,32 30,32 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 4.950 19.800 19.800 
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M.a.20. CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Esta acción consiste en concienciar y sensibilizar a los trabajadores municipales sobre la 

importancia de la eficiencia y el ahorro energético, incorporando pautas para un consumo 

correcto de la energía en sus tareas diarias mediante sesiones informativas y formativas, en 

las que se distribuirá un manual de buenas prácticas, y la disposición de carteles que fomenten 

la correcta utilización de este recurso. 

 

Para el correcto uso de las instalaciones municipales es necesario que en cada edificio haya 

una persona encargada de coordinar las labores de uso y mantenimiento del mismo. Para que 

el personal disponga de un conocimiento suficiente para optimizar la energía de dichos edificios 

se llevarán a cabo campañas formativas más específicas dirigidas a conserjes, porteros y 

demás personas responsables de estas labores. 

 

Además, el Ayuntamiento en su ánimo de racionalizar el uso de sus instalaciones llevará a 

cabo un estudio de su organización interna con el fin de agrupar al máximo los servicios 

municipales y disminuir la demanda de energía por la dispersión geográfica de sus servicios. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº empleados municipales: 350 

- Coste por empleado (€): 50 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 2% del consumo de edificios, equipamientos e 

instalaciones municipales. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  161.333 € (en 9 años) 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 28,12 kWh ahorrado anual/€ invertido anual 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.a.20. CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES 

Indicadores:  

 Número de empleados municipales formados en ahorro y eficiencia energética. 

 Consumo de energía de los edificios municipales (kWh/año). 

 Consumo de energía de los ámbitos que dependen del Ayuntamiento (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

217,85 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
504,03 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,05 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,04 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
100 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

504,03 504,03 504,03 504,03 504,03 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

217,85 217,85 217,85 217,85 217,85 

Inversión 
estimada 

acumulada* (€) 
17.500 35.105 52.816 106.588 161.333 

* Actualizada con tasa de variación del IPC de 0,6% anual. 

 

  



 

Plan de Acción para el Clima y la 

Energia Sostenible del municipio de 

Benidorm 

 

 

Página 86 de 238 
 

M.a.21. PUBLICACIÓN DE CONSUMOS DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Con el fin de concienciar a los empleados públicos, se iniciará una campaña de publicación, 

vía web y en el tablón de anuncios de cada uno de los edificios, de los consumos en los edificios 

con el fin de crear conciencia del gasto que al Ayuntamiento supone el uso de los mismos y de 

mostrar la evolución de dichos consumos.  

 

De este modo se podrá reflejar el éxito de las campañas, involucrando a la totalidad de usuarios 

de las instalaciones lo que puede convertirse en un estímulo para reducir el consumo mediante 

el cambio de hábitos. 

 

Se propone acompañar las campañas informativas de ejemplos gráficos de las inversiones que 

podrían conseguirse con el ahorro de productos energéticos, campañas que sensibilicen 

especialmente a los usuarios, como puede ser valorizar el ahorro en la factura eléctrica 

extrapolándolo al coste de un centro de ancianos, colegio, guardería, entre otros. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº edificios incluidos: 110 

- Coste por edificio (€): 30 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 1% del consumo de los edificios seleccionados. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  30.423 € (en 9 años) 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 19,92 kWh ahorrado anual/€ invertido anual 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.a.21. PUBLICACIÓN DE CONSUMOS DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 

 

Indicadores:  

 Consumo de energía de los edificios municipales (kWh/año). 

 Consumo de energía de los ámbitos que dependen del Ayuntamiento (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

29,62 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
67,33 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,01 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,01 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
100 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

67,33 67,33 67,33 67,33 67,33 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

29,62 29,62 29,62 29,62 29,62 

Inversión 
estimada 

acumulada* (€) 
3.300 6.620 9.960 20.099 30.423 

* Actualizada con tasa de variación del IPC de 0,6% anual. 
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M.a.22. CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE ENERGÍA A LOS EMPLEADOS 

MUNICIPALES 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Muchas de las acciones a implementar requieren de formación específica de los trabajadores 

municipales. El conocimiento es básico para saber si una acción es o no factible y cómo llevarla 

a cabo, por lo que se plantea la realización de cursos específicos: en gestión energética 

municipal básica, en buenas prácticas en equipamientos, energías renovables u otros que se 

consideren oportunos. 

 

Las formaciones específicas dirigidas a los técnicos municipales les permitirán realizar 

inspecciones a los equipamientos con el objetivo de proponer medidas básicas para el ahorro 

energético y, por otro lado, aplicar criterios de ahorro y eficiencia en sus tareas. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº empleados municipales participantes: 88 

- Coste por empleado (€): 160 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 2% del consumo de edificios, equipamientos e 

instalaciones municipales. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  129.804 € (en 9 años) 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 34,95 kWh ahorrado anual/€ invertido anual 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Acción para el Clima y la 

Energia Sostenible del municipio de 

Benidorm 

 

 

Página 89 de 238 
 

M.a.22. CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE ENERGÍA A LOS EMPLEADOS 

MUNICIPALES 

 

Indicadores:  

 Número de empleados municipales formados en ahorro y eficiencia energética. 

 Número de cursos realizados. 

 Tiempo anual destinado a formación (h/empleado). 

 Consumo de energía de los edificios municipales (kWh/año). 

 Consumo de energía de los ámbitos que dependen del Ayuntamiento (kWh/año). 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

217,85 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
504,03 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,05 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,04 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
100 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

504,03 504,03 504,03 504,03 504,03 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

217,85 217,85 217,85 217,85 217,85 

Inversión 
estimada 

acumulada* (€) 
14.080 28.244 42.494 85.757 129.804 

* Actualizada con tasa de variación del IPC de 0,6% anual. 
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M.a.23. FOMENTO DEL TELETRABAJO MUNICIPAL 

Mitigación Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Esta acción promueve implantar modelos de teletrabajo para el personal municipal en los que 

para el desarrollo de sus funciones utilicen como herramienta básica de trabajo las tecnologías 

de la información y comunicación, permitiendo que el trabajador no tenga que acudir 

físicamente a su puesto de trabajo pudiéndolo realizar en casa o en telecentros, esta acción 

se tiene que concretar dentro del marco del acuerdo de teletrabajo.  

 

El impacto del teletrabajo sobre los desplazamientos es el más estudiado y muestra una 

reducción significativa en el número de kilómetros recorridos y por tanto en la emisión de 

contaminantes. Si una persona teletrabaja en casa dos de cada cinco días laborales, habrá 

reducido en un 40% sus desplazamientos al trabajo (o los habrá acortado un poco menos en 

el caso de desplazarse a un telecentro).  

 

Aunque mucho menos estudiado que el impacto medioambiental del teletrabajo sobre los 

desplazamientos, es el efecto que tiene en el consumo de energía de los lugares de teletrabajo 

(domicilio o telecentro) frente al de las oficinas tradicionales, todo parece indicar que se sí 

produciría una reducción aún pendiente de cuantificar al reducir a priori superficie de oficinas.  

 

Además, el fomento del teletrabajo permitiría otras ventajas medioambientales como: 

• Las nuevas tecnologías evitan o reducen las impresiones y consumo de papel, así 

como la generación de residuos de tóner. 

• El consumo de productos envasados en formato más pequeño para su uso fuera del 

hogar se vería reducido con el trabajo a distancia, con la siguiente disminución de 

residuos materiales de envases ligeros. 

 

Además, el teletrabajo permitiría otras ventajas adicionales como: 

• Conciliación de la vida personal y laboral. 

• Mayor flexibilidad de horarios. 

• Mayor productividad 

 

Por tanto, el teletrabajo es una firme apuesta por la descarbonización de la economía dado su 

innegable impacto sobre el clima. 

 

 

Para poder cuantificar la inversión necesaria y el ahorro que generaría esta medida, se podría 

estudiar los equipos necesarios y se podrían realizar encuestas de movilidad a los empleados 

municipales. 

 

Actualmente esta medida ya ha comenzado a realizarse en el municipio. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- No cuantificable en el momento de redacción del presente documento. 
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M.a.23. FOMENTO DEL TELETRABAJO MUNICIPAL 

• Ahorro de energía: 

- No cuantificable en el momento de redacción del presente documento. 

 

• Reducción de emisiones: 

- No cuantificable en el momento de redacción del presente documento. 

 

Inversión estimada total:  No cuantificable en el momento de redacción del 
presente documento 

 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 No cuantificable en el momento de redacción del 
presente documento 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 % del personal funcionario que aplican teletrabajo 

 Ahorro km en transporte privado de los empleados municipales, procedente de 

encuestas movilidad a personal en teletrabajo. 

 Consumo de energía de los edificios municipales (kWh/año). 

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

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
100 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 0 0 
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M.a.24. CONTRATACIÓN CON CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES Y DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA. COMPRAS EFICIENTES 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Con esta medida se pretende que el Ayuntamiento incluya cláusulas medioambientales en los 

contratos que se efectúen a partir de la realización del PACES, adquiriendo sus bienes y 

servicios de una manera eficiente. 

 

La acción consiste en incorporar criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios 

municipales a partir de la redacción de un “manual de compra sostenible” en el que se definirán, 

por un lado, las directrices a seguir en la ambientalización de compras y consumo responsable 

y por otra parte, los requisitos ambientales en los pliegos de prescripciones técnicas, con el 

objetivo de aumentar el peso de los productos y prestaciones de servicios con el mínimo coste 

ambiental. 

 

Realizar una “compra verde” implica adquirir productos que ofrecen los niveles de calidad 

exigidos y al mismo tiempo son más respetuosos con el medio ambiente. Los productos que 

generan un menor impacto ambiental están certificados con etiquetas ecológicas. 

 

Además de la tipología de producto, también se pueden incluir criterios de consumo 

responsable y minimización residuos, tales como: reutilizar mobiliario (2ª mano) y racionalizar 

su adquisición; escoger productos con la menor cantidad de embalaje posible o que éste sea 

reutilizable; productos con un período de vida útil largo; que no contengan sustancias 

peligrosas o en la menor proporción posible. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº manuales de compra: 1 

- Coste por manual (€): 2.000 

 

• Ahorro de energía: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa del consumo energético. 

 

• Reducción de emisiones: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa de las emisiones. 
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M.a.24. CONTRATACIÓN CON CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES Y DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA. COMPRAS EFICIENTES 

Inversión estimada total:  2.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

  La rentabilidad no puede cuantificarse porque esta 
medida no genera ahorro de forma directa 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de contratos que incluyen cláusulas con criterios ambientales y de eficiencia 

energética. 

 Consumo de energía de los equipamientos e instalaciones municipales (kWh/año). 

 Consumo de energía de los ámbitos que dependen del Ayuntamiento (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
100 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
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M.a.25. COMPRA DE ENERGÍA VERDE CERTIFICADA 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

El Ayuntamiento en pro de su eficiencia energética y de una política de sostenibilidad, con el 

objetivo de promover la generación energética con fuentes de energías renovables, fomentar 

la inversión en nuevas plantas y reducir los impactos de la producción con combustibles fósiles 

y nucleares, se comprometen a reducir las emisiones de CO2 debidas al consumo de 

electricidad municipal mediante la compra de energía verde certificada. 

 

La electricidad verde certificada es una electricidad generada a partir de fuentes de energía 

ambientalmente sostenibles (solar, eólica, hidráulica, energía de las olas, geotérmica y 

biomasa).  

 

Actualmente esta medida ya se realiza en el municipio. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Energía eléctrica consumida (MWh): 31.186 

- Incremento coste energía (€/MWh): 1 

 

• Producción de energía: 

- Producción estimada: 100% del consumo de electricidad de los ámbitos que 

dependen del Ayuntamiento.  

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de las emisiones es proporcional a la producción de energía. 

 

Inversión estimada total:  143.754 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión:  

858,95 kg CO2 reducido anual/€ invertido anual La 
rentabilidad se calcula sobre el ahorro en emisiones 
pues esta mejora no supone ningún ahorro energético. 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.a.25. COMPRA DE ENERGÍA VERDE CERTIFICADA 

 

Indicadores:  

 Consumo de electricidad catalogada como energía verde certificada (kWh/año). 

 Cantidad de energía verde certificada adquirida respecto al total de electricidad 

consumida por los ámbitos que dependen del Ayuntamiento (%). 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

13.719,76 
Producción de EE.RR. anual 

(MWh) 
31.186,25 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
2,89 

Cuota de EE.RR. del 
municipio (%) 

3,41 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
100 100 100 100 100 

Producción 
EE.RR. anual 

(MWh) 
31.186,25 31.186,25 31.186,25 31.186,25 31.186,25 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

13.719,76 13.719,76 13.719,76 13.719,76 13.719,76 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
15.593 31.280 47.061 94.973 143.754 

* Actualizada con tasa de variación del IPC de 0,6% anual. 
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M.a.26. CÁLCULO HUELLA CO2 EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

Mitigación Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone el cálculo de la huella de CO2 en edificios municipales. 

 

La huella de carbono identifica la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que 

son liberadas a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad directa 

o indirecta que se realiza dentro del ámbito de los edificios municipales. 

 

El Ayuntamiento de Benidorm ya está inscrito en el Registro de huella de carbono, 

compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico. Se adjuntan documentos justificativos. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Incluido en la acción M.a.21 

 

• Ahorro de energía: 

- Incluido en la acción M.a.21 

 

• Reducción de emisiones: 

- Incluido en la acción M.a.21 

 

Inversión estimada total:   La inversión de esta acción está incluida en la acción 
M.a.21 

 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 Esta acción no tiene rentabilidad al no tener inversión 
asociada. 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Emisiones de CO2 de los edificios municipales (t/año). 

 Emisiones de CO2 de los ámbitos que dependen del Ayuntamiento (t/año). 
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M.a.26. CÁLCULO HUELLA CO2 EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
100 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 0 0 
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M.a.27. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ISO 50001 DE GESTIÓN 

ENERGÉTICA E ISO 14001 DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL AYUNTAMIENTO 

Mitigación Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone la implantación de la ISO 50001 e ISO 14001 en el Ayuntamiento. 

La filosofía de estos sistemas consiste en definir un conjunto de acciones estandarizadas y 

compartidas por todos los miembros de la organización, a modo de protocolos a aplicar en 

cada situación. Mediante una declaración ambiental, y evaluación energética la organización 

se compromete a aplicar una política interna de protección del Medio Ambiente y fomento de 

la eficiencia energética. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Coste estimado: 12.000 € 

 

• Ahorro de energía: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa del consumo energético. 

 

• Reducción de emisiones: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa de las emisiones. 

 

Inversión estimada total:  12.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 La rentabilidad no puede cuantificarse porque esta 
medida no genera ahorro de forma directa 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de edificios municipales con implantación de la ISO 50001. 

 Número de empleados municipales formados en materia de ahorro y eficiencia 

energética. 

 Consumo de energía de los edificios municipales (kWh/año). 

 Consumo de energía de los ámbitos que dependen del Ayuntamiento (kWh). 
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M.a.27. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ISO 50001 DE GESTIÓN 

ENERGÉTICA E ISO 14001 DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL AYUNTAMIENTO 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 12.000 12.000 12.000 12.000 

* Está medida podrá desembocar en ahorros de energía y reducción de emisiones derivados de 

las acciones resultantes de los estudios realizados. 
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ALUMBRADO PÚBLICO 
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Para el alumbrado público se proponen medidas que reduzcan el consumo de electricidad y por 

tanto reduzcan sus emisiones de GEI asociadas. 

A continuación, se muestran las 5 medidas de reducción de emisiones para el ámbito de 

Alumbrado Público: 

M.b.1. ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Esta acción consiste en la realización de una auditoría del alumbrado público municipal. La 

auditoría energética de alumbrado público es el proceso sistemático para conseguir la 

información del perfil de consumos de energía de las instalaciones de gestión pública de 

alumbrado de un municipio, con objeto de identificar y establecer medidas de ahorro de energía 

y reducir el consumo, impactos ambientales y costes energéticos. 

 

El objetivo fundamental de estos proyectos es realizar un análisis del estado actual de las 

instalaciones de alumbrado existentes. Sobre esta base se puede identificar, proponer y 

cuantificar las posibles medidas de ahorro de energía. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº puntos de luz: 14.343 

- Coste por punto de luz auditado (€): 3 

 

• Ahorro de energía: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa del consumo energético. 

 

• Reducción de emisiones: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa de las emisiones. 

 

Inversión estimada total:  43.029 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 La rentabilidad no puede cuantificarse porque esta 
medida no genera ahorro de forma directa 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.b.1. ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE ALUMBRADO 

PÚBLICO 

 

Indicadores:  

 Número de luminarias auditadas. 

 Cantidad de luminarias auditadas respecto al total del municipio (%). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 43.029 43.029 43.029 43.029 

* Está medida podrá desembocar en ahorros de energía y reducción de emisiones derivados 

de las acciones resultantes de los estudios realizados. 
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M.b.2. SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR OTRAS MÁS EFICIENTES 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

La acción consiste en sustituir de forma progresiva las posibles luminarias que puedan quedar 

con lámparas de vapor de mercurio (VM) y luz mezcla cuya comercialización está prohibida 

desde abril de 2015, y las luminarias con lámparas de descarga inductiva como las lámparas 

de vapor de sodio de alta presión (VSAP) y de halogenuros metálicos (HM) por otras más 

eficientes como la tecnología LED. El objetivo es llegar a la sustitución del 100% de las 

lámparas del alumbrado por otras más eficientes. 

 

La tecnología LED para el alumbrado público presenta un elevado valor de ahorro energético, 

tiene una vida útil superior (hasta 100.000 horas) y el coste de mantenimiento es muy inferior. 

Se puede hacer una prueba piloto de sustitución de las lámparas actuales por luminarias LED. 

En caso de realizar una auditoría energética previamente, habrá que consultar qué luminaria 

es la más adecuada para cada punto, sino será necesaria la elaboración de un estudio que lo 

determine. 

 

Esta acción ya ha sido realizada en el municipio. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Esta acción ya ha sido realizada en el municipio. 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 60% del consumo del alumbrado público. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:   Esta acción ya ha sido realizada en el municipio. 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 No se aporta la rentabilidad al no tener inversión 
asociada 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Ayuda del IVACE para el Ahorro y Eficiencia Energética en los Sistemas de Alumbrado 

Público en municipios de la Comunidad Valenciana.  
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M.b.2. SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR OTRAS MÁS EFICIENTES 

Indicadores:  

 Número de luminarias sustituidas. 

 Cantidad de luminarias LED instaladas respecto al total (%). 

 Consumo de energía del alumbrado público (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

1.898,34 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
4.315,09 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,40 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,33 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

2.157,55 4.315,09 4.315,09 4.315,09 4.315,09 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

949,17 1.898,34 1.898,34 1.898,34 1.898,34 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 0 0 
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M.b.3. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DEL ALUMBRADO 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

La implantación de sistemas de medida y envío de datos a tiempo real y telegestión permite 

realizar las siguientes tareas: 

 

• Programación de encendido y apagado. 

• Medida en tiempo real de tensión e intensidad en cada una de las fases. 

• Control y programación mediante relé de los sistemas de reducción de flujo. 

• Análisis del estado del cuadro a través del envío periódico de informes y alarmas. 

 

Esta acción ya ha sido realizada en el municipio. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Esta acción ya ha sido realizada en el municipio. 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 20% del consumo del alumbrado público. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:   Esta acción ya ha sido realizada en el municipio. 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 No se aporta la rentabilidad al no tener inversión 
associada 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles 

 

Indicadores:  

 Número cuadros telegestionados. 

 Cantidad de cuadros telegestionados respecto al total (%). 

 Consumo de energía del alumbrado público (kWh/año). 
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M.b.3. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DEL ALUMBRADO 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

632,78 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
1.438,36 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,13 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,11 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 

(MWh) 
719,18 1.438,36 1.438,36 1.438,36 1.438,36 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

316,39 632,78 632,78 632,78 632,78 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 0 0 
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M.b.4. SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA CONVENCIONAL POR LUMINARIA LED EN EL 

ALUMBRADO DE FIESTAS 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

La acción consiste en sustituir de forma progresiva las luminarias utilizadas en iluminación 

ornamental del alumbrado de fiestas, por luminarias tipo LED de mayor rendimiento energético. 

 

La tecnología LED para el alumbrado público presenta un elevado valor de ahorro energético, 

tiene una vida útil superior (hasta 100.000 horas) y el coste de mantenimiento es muy inferior.  

 

Teniendo en cuenta, que en fiestas la iluminación ornamental puede suponer un consumo 

energético muy elevado, la integración de esta medida es muy importante de cara a cumplir 

con los objetivos de una ciudad más sostenible energéticamente.  

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Inversión estimada: 50.000 € 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 80% del consumo del alumbrado de fiestas. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  50.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 0,2 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de luminarias para alumbrado de fiestas sustituidas. 

 Cantidad de luminarias LED instaladas respecto al total (%). 

 Consumo de energía del alumbrado de fiestas (kWh/año). 
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M.b.4. SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA CONVENCIONAL POR LUMINARIA LED EN EL 

ALUMBRADO DE FIESTAS 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

4,53 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
10,31 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,001 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,001 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

5,16 10,31 10,31 10,31 10,31 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

2,27 4,53 4,53 4,53 4,53 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
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M.b.5. INSTALACIÓN DE FAROLAS SOLARES CON DETECTOR DE PRESENCIA 

MITIGACIÓN Prioridad a largo plazo 

  
Descripción de la acción: 

La acción consiste en proponer la sustitución del alumbrado público de aquellas zonas en las 

que el paso de peatones o ciclistas es escaso y discontinuo durante las horas nocturnas, como 

por ejemplo caminos rurales, áreas de recreo, caminos de paseo, carriles bici, rutas de ciclismo 

o footing, etc.  

 

Estas zonas normalmente son muy transitadas en horario de día, cuando la luz del sol es 

suficiente, sin embargo, deben estar dotadas de iluminación adicional para su uso en horarios 

de ausencia de luz a pesar de que el transito se reduzca de forma importante. 

Para evitar un consumo del alumbrado público innecesario en estas zonas se propone la 

instalación de luminarias led solares autónomas y ecológicas, ya que no consume electricidad 

de la red eléctrica.  

 

Estas farolas solares aprovecharán las últimas tecnologías en iluminación de LED de bajo 

consumo alimentada por un panel solar policristalino. Además, la luminaria tendrá incorporado 

un equipo con capacidad de regulación de tal manera que la potencia de luz que se regula 

automáticamente: por la noche se enciende la farola y mantiene la luz al 50% de led para 

alumbrar la zona. Cuando una persona se acerca en un radio de aproximadamente 6 metros, 

la luz aumenta al 100% durante el tiempo que dura el movimiento.  

 

Como ya se ha indicado este tipo de Iluminación solar es ideal para caminos rurales, jardines, 

entradas, rutas deportivas, caminos y aparcamientos. De hecho, es en la zona de la huerta de 

Benidorm donde ya se han realizado varias instalaciones de farolas solares. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº puntos de luz: 300 

- Coste por luminaria (€): 1.000 

 

• Producción de energía: 

- Producción estimada: 2% del consumo de electricidad del alumbrado público 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional a la producción de energía. 

 

Inversión estimada total:  300.000 € 
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M.b.5. INSTALACIÓN DE FAROLAS SOLARES CON DETECTOR DE PRESENCIA 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión:  

0,21 kg CO2 reducido anual/€ invertido La rentabilidad 
se calcula sobre el ahorro en emisiones pues esta 
mejora no supone ningún ahorro energético. 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de farolas sustituidas. 

 Consumo de energía del alumbrado público (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

63,28 
Producción de EE.RR. anual 

(MWh) 
143,84 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,01 

Cuota de EE.RR. del 
municipio (%) 

0,02 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 0 25 100 

Producción 
EE.RR. anual 

(MWh) 
0,00 0,00 0,00 35,96 143,84 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 15,82 63,28 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 75.000 300.000 
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M.b.6. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA DE CARGA 

HÍBRIDA 

MITIGACIÓN Prioridad a largo plazo 

  
Descripción de la acción: 

La acción consiste, paralelamente a las actuaciones M.b.2 y M.b.5, en la renovación del 

alumbrado público e incorporación en nuevas zonas, se valorará la instalación de alumbrado 

público con tecnología de carga híbrida. 

Las tecnologías solares representan una oportunidad única para los planes de recuperación 

de la Unión Europea por ser limpias y más resilientes para el futuro. 

 

La tecnología solar de alumbrado público ha llegado a pasos agigantados en los últimos años 

y está completamente alineada con la iniciativa de tecnologías renovables, además es una 

tecnología digital, que puede conectarse a sensores y controlarse de forma remota, 

permitiendo a los municipios con visión de futuro dar el salto a las soluciones solares y obtener 

los beneficios de la era digital. 

 

El alumbrado público híbrido aprovecha lo mejor de ambos mundos. Utiliza la luz solar para 

cargar sus baterías y en los días nublados consecuentemente, cambia al suministro eléctrico. 

Representa una manera de iluminar calles, carreteras y parques, muy eficiente 

energéticamente y que mejora el porcentaje de energías renovables utilizadas. También 

contribuye a equilibrar la carga eléctrica. Por ejemplo, la energía de la batería se puede usar 

durante las horas punta. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• No cuantificable, dependerá del número de puntos de luz finalmente instalados, y en 

todo caso a efectos de planificación se considera incluida en lo valorado para las 

actuaciones M.b.2 y M.b.5 

 

Inversión estimada total:  NC 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 NC. 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de luminarias solares híbridas instaladas. 

 Consumo de energía del alumbrado público (kWh/año). 
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M.b.6. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA DE CARGA 

HÍBRIDA 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

NC 
Producción de EE.RR. anual 

(MWh) 
NC 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
NC 

Cuota de EE.RR. del 
municipio (%) 

NC 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 0 0 0 

Producción 
EE.RR. anual 

(MWh) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 0 0 
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Todas las medidas de reducción de emisiones de CO2 debidas al transporte municipal van 

encaminadas a la sustitución progresiva de la flota de vehículos por otros que consuman menos 

combustibles y sean más respetuosos con el medio ambiente, además de buscar un uso de los 

mismos de manera eficiente. 

A continuación, se muestran las 8 medidas de reducción de emisiones para el ámbito de 

Transporte municipal: 

M.c.1. GESTOR GENERAL DEL PARQUE MÓVIL 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Muchos de los problemas de mal uso de material en cualquier proceso vienen generados por 

la falta de coordinación entre los distintos usuarios. El parque móvil municipal puede estar 

dividido en varias concejalías que apliquen diferentes criterios de mantenimiento y uso de sus 

vehículos, de tal modo que, si bien algunos vehículos tienen un uso elevado, otros reciben un 

uso muy inferior del que podrían tener. 

Para coordinar de forma centralizada el uso de la totalidad de los vehículos del parque, así 

como sus tareas de mantenimiento y conocimiento de los problemas que cada uno de los 

vehículos genere, existe la figura del gestor del parque móvil municipal. 

 

Este gestor será el responsable único de la gestión del parque móvil, y serán el resto de los 

organismos y concejalías las que soliciten y reserven el vehículo. Asimismo, se buscará que la 

persona encargada del mismo tenga una formación en automoción y disponga del mejor criterio 

a la hora de tratar los asuntos relativos a la adquisición de nuevos vehículos, renovación de los 

mismos y actuaciones que sobre el parque se deseen utilizar. 

 

Esta gestión centralizada, permitirá conocer datos acerca del uso de cada uno de los vehículos, 

consumos energéticos, y adecuación del uso del vehículo al tipo de servicio solicitado. Además, 

el gestor será responsable de la organización de las acciones formativas de conducción, 

elaborará y dirigirá sus propias medidas de ahorro y será el encargado del negociado en la 

adquisición de nuevos vehículos de la forma más económica. 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº técnicos: 1 

- Coste técnico en jornada completa (€/año): 25.000 

- Inversión compartida entre las acciones M.a.2., M.c.1 y M.d.1. 
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M.c.1. GESTOR GENERAL DEL PARQUE MÓVIL 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 4% del consumo del transporte municipal. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  76.825 € (en 9 años) 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 29,35 kWh ahorrado anual/€ invertido anual 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Ayuda del IVACE para Sistemas inteligentes de transporte público urbano. 

Indicadores:  

 Número de personas dedicadas a la gestión del transporte municipal. 

 Número de vehículos gestionados de forma centralizada. 

 Consumo de energía del transporte municipal (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

66,18 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
250,56 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,01 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,02 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
100 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

250,56 250,56 250,56 250,56 250,56 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

66,18 66,18 66,18 66,18 66,18 

Inversión 
estimada 

acumulada* (€) 
8.333 16.717 25.150 50.756 76.825 

* Actualizada con tasa de variación del IPC de 0,6% anual. 
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M.c.2. CURSOS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

La conducción eficiente es un nuevo tipo de conducción que se rige por un conjunto de sencillas 

reglas que permiten aprovechar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de los motores 

de los coches actuales. Entre sus principales ventajas podríamos citar la mejora del confort, 

disminución del consumo, ahorro en combustible y mantenimiento, aumento de la seguridad y 

reducción de emisiones. 

 

Con esta medida se pretende concienciar a las personas que utilicen los vehículos municipales 

y los del transporte público de la cantidad de combustible que consumen los vehículos 

innecesariamente debido a una conducción ineficiente y proporcionarles una herramienta para 

aprender a consumir menos combustible y reducir las emisiones. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº empleados municipales participantes: 88 

- Coste por empleado (€): 200 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 20% del consumo de transporte municipal. 

- % empleados que lo ponen en práctica: 50% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  115.648 € (en 7 años) 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 317,86 kWh ahorrado anual/€ invertido anual 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.c.2. CURSOS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

Indicadores:  

 Número de empleados municipales formados en conducción eficiente. 

 Número de cursos realizados. 

 Tiempo anual destinado a formación (h/empleado). 

 Consumo de energía del transporte municipal (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

1.399,24 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
5.251,39 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,29 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,40 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 1.312,85 5.251,39 5.251,39 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 349,81 1.399,24 1.399,24 

Inversión 
estimada 

acumulada* (€) 
0 0 4.534 59.592 115.648 

* Actualizada con tasa de variación del IPC de 0,6% anual. 
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M.c.3. SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS POR OTROS MÁS EFICIENTES O QUE UTILICEN 

OTROS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone la renovación progresiva de la flota de vehículos municipales por vehículos de 

bajas emisiones y más eficientes una vez finalice su vida útil como serán los eléctricos o que 

utilicen fuentes renovables. La adquisición de estos vehículos por parte del consistorio 

promueve su compra por parte de la población, sobre todo si se difunde correctamente esta 

buena práctica. 

 

En el momento de adquirirlos se deberá considerar la eficiencia y la tecnología que más se 

adapte al servicio que deberá ofrecer. Priorizando la sustitución a vehículos eléctricos o con 

fuentes renovables generadas localmente. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº vehículos: 30 

- Sobrecoste por adquisición de vehículos eficientes (€): 5.000 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 9% del consumo del transporte municipal. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  150.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 3,76 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Ayuda del IVACE para adquisición de vehículos eléctricos o propulsados por 

combustibles alternativos. 

 

Indicadores:  

 Número de vehículos de la flota municipal renovados por otros más eficientes. 

 Consumo de energía del transporte público y municipal (kWh/año). 
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M.c.3. SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS POR OTROS MÁS EFICIENTES O QUE UTILICEN 

OTROS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

148,91 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
563,75 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,03 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,04 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

281,88 563,75 563,75 563,75 563,75 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

74,46 148,91 148,91 148,91 148,91 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
75.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
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M.c.4. PROMOCIÓN DEL USO DE LA BICICLETA Y EL TRANSPORTE A PIE PARA 

EMPLEADOS MUNICIPALES 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Una de las medidas para la promoción pública de la bicicleta y el transporte a pie, es el uso de 

estos modos de transporte por parte los empleados municipales, consiguiendo una labor 

ejemplarizante. 

 

Se propone la implantación progresiva de una flota de bicicletas para incentivar su uso entre 

los trabajadores del Ayuntamiento en sus desplazamientos laborales. Esta acción se puede 

acompañar de otras medidas que promuevan el uso de la bicicleta entre los mismos 

trabajadores, tales como cursos de mantenimiento y reparación de bicicletas. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº bicicletas: 59 

- Coste por bicicleta (€): 400 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 5% del consumo del transporte municipal. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  23.600 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 13,27 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Ayuda del IVACE para promoción de transporte urbano en bicicleta. 

 

Indicadores:  

 Número de bicicletas disponibles. 

 Consumo de energía del transporte público y municipal (kWh/año). 
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M.c.4. PROMOCIÓN DEL USO DE LA BICICLETA Y EL TRANSPORTE A PIE PARA 

EMPLEADOS MUNICIPALES 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

82,73 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
313,19 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,02 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,02 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

156,6 313,19 313,19 313,19 313,19 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

41,37 82,73 82,73 82,73 82,73 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
11.800 23.600 23.600 23.600 23.600 
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M.c.5. INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE VEHÍCULOS AMBIENTALES EN PLIEGOS 

DE CONTRATACIÓN 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

La incorporación de criterios de vehículos más eficientes en los pliegos de contratación tiene 

por objetivo impulsar esta tipología de vehículos en la flota de vehículos externos y reducir las 

emisiones de CO2. Los pliegos de contratación son la herramienta que dispone el 

Ayuntamiento para promover las mejoras ambientales en aquellos servicios que presta 

mediante una empresa privada. 

 

A la hora de redactar el pliego de contratación externa de un servicio que requiera el uso de 

una flota de vehículos (recogida de residuos, limpieza viaria, mantenimiento, transporte 

público...) exigirá que todos los vehículos que funcionen con motor diesel sean aptos para el 

uso de biodiesel, que todos los vehículos de la flota cumplan con las normas europeas, que la 

flota incorpore vehículos que funcionen con gas natural comprimido (si se cuenta con 

estaciones cerca) y que los vehículos nuevos que se adquieran sean, en la medida de lo 

posible, vehículos híbridos o eléctricos. 

 

Además, la empresa concesionaria deberá acreditar la realización de cursos de conducción 

eficiente por parte de todos los conductores y emitir informes anuales con información relativa 

a los vehículos usados (modelo, antigüedad, combustible...), además de los km recorridos y 

consumos anuales estimados. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Coste (€): 200 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 9% del consumo del transporte municipal. 

- % vehículos de las contratas incluidos: 50% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  200 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 5.021,87 kWh ahorrado anual/€ invertido 
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M.c.5. INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE VEHÍCULOS AMBIENTALES EN PLIEGOS 

DE CONTRATACIÓN 

Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de contratos con cláusulas ambientales para el transporte público y municipal. 

 Consumo de energía del transporte público y municipal (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

267,92 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
1.004,37 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,06 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,08 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

502,19 1.004,37 1.004,37 1.004,37 1.004,37 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

133,96 267,92 267,92 267,92 267,92 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
100 200 200 200 200 
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M.c.6. OPTIMIZACIÓN DE RUTAS 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Uno de los mecanismos para reducir el consumo de combustible y las emisiones asociadas a 

la flota de vehículos (municipal y contratas) es optimizar al máximo las rutas de los diferentes 

servicios. Para alcanzar este objetivo, el Ayuntamiento se encargará de hacer un estudio de 

los recorridos realizados por la flota de vehículos de los diferentes servicios: recogida de 

residuos, limpieza viaria, mantenimiento... 

 

A partir de los resultados obtenidos, se planificarán de manera cuidadosa las rutas para reducir 

su kilometraje mediante nuevas vías que reduzcan la longitud de los recorridos, sin perjudicar 

los servicios ofrecidos a la población. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Coste (€): 1.000 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 1% del consumo  

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  1.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 525,14 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Ayuda del IVACE para proyectos piloto de movilidad sostenible. 

 

Indicadores:  

 Número de rutas optimizadas. 

 Consumo de energía del transporte público y municipal (kWh/año). 
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M.c.6. OPTIMIZACIÓN DE RUTAS 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

139,92 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
525,14 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,03 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,04 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

262,57 525,14 525,14 525,14 525,14 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

69,96 139,92 139,92 139,92 139,92 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
500 1.000 1.000 1.000 1.000 
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M.c.7. CAMBIO DE COMBUSTIBLES POR OTROS MENOS CONTAMINANTES EN 

TRANSPORTE COLECTIVO 

MITIGACIÓN Prioridad a largo plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone la utilización de biodiesel en todos aquellos vehículos de transporte colectivo de 

motor Diesel que sean compatibles y la adquisición de nuevos vehículos alimentados con gas 

natural. La utilización de combustibles menos contaminantes en el transporte público tiene por 

objetivo reducir las emisiones de CO2.  

 

Los biocombustibles provienen de fuentes renovables de energía y su uso tiene un menor 

impacto ambiental. Los vehículos con gas natural, están clasificados como los vehículos con 

la combustión más limpia entre los combustibles industriales tradicionales: sus emisiones a la 

atmósfera son inodoras y menos perjudiciales que las producidas por los motores diesel.  

 

Hay que tener en consideración los puntos de suministro de biodiesel y gas natural (en el 

municipio o municipios vecinos). 

 

Cabe remarcar, que el transporte público NO es municipal, sino que es un contrato de 

transporte de carácter metropolitano que depende de la Conselleria de Transporte y Movilidad. 

El Ayuntamiento ha manifestado en varias ocasiones su interés por licitarlo directamente en el 

ámbito de su término municipal, ya que tiene competencias para ello, y en esta línea se 

abordará la aplicación de la presente actuación. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Coste estudio: 2.500 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 7% del consumo  

 

• Reducción de emisiones: 

- Reducción de emisiones estimada: 10% sobre el consumo  

 

Inversión estimada total:  2.500 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 670,06 kWh ahorrado anual/€ invertido 
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M.c.7. CAMBIO DE COMBUSTIBLES POR OTROS MENOS CONTAMINANTES EN 

TRANSPORTE COLECTIVO 

Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Ayuda del IVACE para proyectos piloto de movilidad sostenible. 

 

Indicadores:  

 Número de vehículos de transporte público renovados por otros menos contaminantes. 

 Número de puntos de repostaje de biocombustibles o gas natural en el municipio. 

 Volumen de biocombustibles o gas natural utilizado respecto al total en transporte 

público (%). 

 Consumo de energía del transporte público (kWh/año). 

 Consumo de energía del transporte público y municipal (kWh/año). 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

638,40 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
1.675,14 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,13 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,13 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 0 25 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 418,79 1.675,14 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 159,60 638,40 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 625 2.500 
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M.c.8. OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone incrementar la frecuencia del transporte colectivo en caso de que se detecte la 

necesidad y optimizar las rutas y precios del servicio. El Ayuntamiento tomará las siguientes 

medidas para alcanzar los objetivos de la acción: 

• Realización de un estudio de los recorridos de las líneas actuales. A partir de los 

resultados obtenidos, se planificarán las mejoras necesarias para reducir el kilometraje 

de los vehículos mediante nuevas vías que reduzcan la longitud de los recorridos sin 

perjudicar el servicio ofrecido a la población. Asimismo, se supervisarán 

periódicamente las líneas, las paradas y los vehículos para asegurar su adaptación a 

las necesidades reales. 

• Incremento de la frecuencia de los servicios en caso necesario, sobre todo en las horas 

punta estableciendo rutas alternativas en caso de saturación del tráfico, una regulación 

adecuada de los semáforos o, incluso, con la adquisición de nuevos vehículos. 

• Mejora de las tarifas para incrementar el número de usuarios de transporte público. 

• Se propone realizar estudios de redistribución de las líneas actuales de autobuses para 

mejorar el transporte público e impulsar una mayor utilización del mismo. 

 

Cabe remarcar, que el transporte público NO es municipal, sino que es un contrato de 

transporte de carácter metropolitano que depende de la Conselleria de Transporte y Movilidad. 

El Ayuntamiento ha manifestado en varias ocasiones su interés por licitarlo directamente en el 

ámbito de su término municipal, ya que tiene competencias para ello, y en esta línea se 

abordará la aplicación de la presente actuación. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Coste (€): 500 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 3% del consumo  

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  500 € 
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M.c.8. OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 39.030,17 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

 

Indicadores:  

 Número de líneas de transporte colectivo disponibles. 

 Número de líneas de transporte público optimizadas. 

 Número de usuarios anuales del transporte colectivo. 

 Consumo de energía del transporte público (kWh/año). 

 Consumo de energía del transporte privado (kWh/año). 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

5.081,09 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
19.515,08 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
1,07 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

1,49 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 4.878,77 19.515,08 19.515,08 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 1.270,27 5.081,09 5.081,09 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 125 500 500 
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M.c.9. ADECUAR LAS PARADAS DE AUTOBUSES 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Una de las medidas para promover la utilización de transporte público, sería adecuar las 

paradas de autobuses para hacerlas más atractivas, integrando información actualizada sobre 

horarios, precios, eventos y teniendo en cuenta en su construcción el acceso a personas con 

discapacidades.   

 

También es muy importante, la incorporación de paneles electrónicos en las paradas para 

facilitar la accesibilidad a personas invidentes. 

 

Todas las paradas de nueva creación se realizarán de acuerdo al Real Decreto 1544/2007, de 

23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 

discapacidad. En su Anexo V, describe las condiciones básicas de accesibilidad en el 

transporte urbano y suburbano en autobús. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Esta inversión se abordará en el ámbito del contrato de mantenimiento del 

mobiliario urbanos. 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 1% del consumo  

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  La inversión no depende del Ayuntamiento 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 No se proporciona la rentabilidad al no tener esta acción 
una inversión asociada. 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.c.9. ADECUAR LAS PARADAS DE AUTOBUSES 

Indicadores:  

 Número de paradas de autobús con en las que se actúa 

 Consumo de energía del transporte público y municipal (kWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

846,85 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
3.252,51 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,18 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,25 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 813,13 3.252,51 3.252,51 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 211,71 846,85 846,85 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 0 0 
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DIRECTAMENTE DEL 
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SECTOR RESIDENCIAL 
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En el sector residencial, se actuará en la mejora de la eficiencia energética y sobre todo la 

reducción del consumo de electricidad. La concienciación y sensibilización, la formación y 

proximidad al ciudadano en general cobrarán un protagonismo prioritario en la política de este 

municipio mediante acciones formativas que mostrarán a la ciudadanía como ahorrar y cómo 

optimizar sus esfuerzos económicos para conseguir la mayor rentabilidad de sus inversiones. 

Se presentan en este apartado las actuaciones y los indicadores asociados que servirán para 

comprobar el estado de cumplimiento de las medidas de reducción de emisiones y ver su 

evolución en el tiempo. 

M.d.1. SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE ENERGÍA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

La creación de un servicio de asesoramiento energético y de cambio climático tiene como 

principal objetivo difundir a la población la relación existente entre el uso que se hace de la 

energía y el calentamiento global, ofreciendo una serie de herramientas para poder actuar y 

mitigar así los efectos del cambio climático. 

 

El Ayuntamiento velará para que se ofrezcan los siguientes servicios:  

 

• Informar y asesorar sobre eficiencia energética y las energías renovables, además de difundir 

campañas municipales para reducir el consumo energético doméstico (sustitución de lámparas, 

adquisición de electrodomésticos de bajo consumo...) 

• Organización de conferencias, foros, seminarios, intercambios de experiencias, talleres y 

exposiciones.  

• Creación de un fondo de documentación y recursos de información 

 

De cara a mejorar su difusión, es importante prever un espacio virtual del servicio en la web 

municipal, informando de las actividades que se llevan a cabo y buenas prácticas en materia 

energética. 

 

Esta acción también puede considerarse de adaptación, ya que el fomento de las energías 

renovables y la autoproducción o la reducción de consumos conllevan una menor dependencia 

exterior y una menor necesidad de infraestructuras. El asesoramiento también debería 

comportar, además, consejos sobre mejoras en los aislamientos. 

 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº técnicos: 1 

- Coste técnico en jornada completa (€/año): 25.000 

- Inversión compartida entre las acciones M.a.2., M.c.1 y M.d.1. 
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M.d.1. SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE ENERGÍA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 12% del consumo del sector residencial y servicios.  

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  76.825 € (en 9 años) 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

  7.940,57 kWh ahorrado anual/€ invertido anual 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de personas dedicadas al servicio de asesoramiento. 

 Número de habitantes asesorados. 

 Consumo de energía del sector doméstico (MWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

26.951,1 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
67.782,01 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
5,68 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

5,17 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
100 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

67.782,01 67.782,01 67.782,01 67.782,01 67.782,01 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

26.951,10 26.951,10 26.951,10 26.951,10 26.951,10 

Inversión 
estimada 

acumulada* (€) 
8.333 16.717 25.150 50.756 76.825 

* Actualizada con tasa de variación del IPC de 0,6% anual. 

 

  



 

Plan de Acción para el Clima y la 

Energia Sostenible del municipio de 

Benidorm 

 

 

Página 136 de 238 
 

M.d.2. CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. MANUAL DE BUENAS 

PRÁCTICAS EN EL HOGAR 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

A través de esta iniciativa se pretende elaborar un manual de buenas prácticas en el hogar 

para sensibilizar al ciudadano de la importancia del ahorro y la eficiencia energética en sus 

viviendas. Se difundirá este manual mediante campañas formativas periódicas para informar a 

la población sobre las buenas prácticas en el uso de la energía aplicables a sus hogares, 

conjuntamente con las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº habitantes: 71.237 

- Coste por habitante (€): 2 

- Coste manual buenas prácticas (€): 2.000 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 10% del consumo del sector residencial y servicios.  

- % habitantes que lo ponen en práctica: 20% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  144.474 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 78,19 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de campañas de concienciación y sensibilización realizadas. 

 Consumo de energía del sector doméstico (MWh/año). 
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M.d.2. CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. MANUAL DE BUENAS 

PRÁCTICAS EN EL HOGAR 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

4.491,85 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
11.297 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,95 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,86 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

5.648,50 11.297,00 11.297,00 11.297,00 11.297,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

2.245,93 4.491,85 4.491,85 4.491,85 4.491,85 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
72.237 144.474 144.474 144.474 144.474 
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M.d.3. CAMPAÑA RENOVACIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone la renovación progresiva de las bombillas incandescentes por otras más eficientes 

como las lámparas fluorescentes compactas (bajo consumo) o tecnología LED mediante 

campañas de renovación de la iluminación. 

 

Las lámparas fluorescentes compactas o las de tecnología LED son mucho más eficientes que 

las incandescentes y tienen una vida útil muy superior, lo que implica un menor coste de 

mantenimiento. 

 

El Ayuntamiento realizará una campaña para informar a los ciudadanos sobre el ahorro en el 

consumo de electricidad que se puede conseguir sustituyendo la iluminación de las viviendas 

por bombillas de menor consumo.  

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº habitantes: 71.237  

- Coste por habitante (€): 3 para la M.d.3, M.d.4, M.d.5, M.d.7 y M.d.8 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 3% del consumo de electricidad del sector residencial 

y del sector servicios. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  42.742 € (213.711 € para a M.d.3, M.d.4, M.d.5, M.d.7 y 
M.d.8) 

 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 82,62 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.d.3. CAMPAÑA RENOVACIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR 

Indicadores:  

 Número de campañas de renovación de la iluminación realizadas. 

 Consumo de electricidad del sector doméstico (MWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

4.927,87 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
3.531,19 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
1,04 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,27 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 882,80 3.531,19 3.531,19 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 1.231,97 4.927,87 4.927,87 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 10.685 42.742 42.742 
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M.d.4. CAMPAÑA RENOVACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se fomentará la renovación progresiva de los electrodomésticos de línea blanca estándar por 

otros con etiqueta energética de clase A o superior en el ámbito doméstico mediante campañas 

de renovación de electrodomésticos. 

 

La etiqueta energética informa sobre el consumo energético del aparato y establece 7 niveles 

de eficiencia energética, la letra A por más eficientes y la letra G para los menos eficientes. En 

el caso de los frigoríficos y congeladores se han creado 3 categorías más que superan la A, y 

que se indican como A +, A ++ y A+++. 

 

El Ayuntamiento realizará una campaña para informar a los ciudadanos sobre el ahorro que se 

puede conseguir sustituyendo los electrodomésticos antiguos por otros más eficientes que 

consuman menos energía. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº habitantes: 71.237 

- Coste por habitante (€):  3 para M.d.3, M.d.4, M.d.5, M.d.7 y M.d.8 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 7% del consumo de electricidad del sector residencial. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  42.742 € (213.711 € para a M.d.3, M.d.4, M.d.5, M.d.7 y 
M.d.8) 

 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 213,83 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.d.4. CAMPAÑA RENOVACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS 

Indicadores:  

 Número de campañas de renovación de electrodomésticos realizadas. 

 Consumo de energía del sector doméstico (MWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

4.020,76 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
9.139,55 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,85 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,70 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 2.284,89 9.139,55 9.139,55 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 1.005,19 4.020,76 4.020,76 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 10.685 42.742 42.742 
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M.d.5.CAMPAÑA RENOVACIÓN DE AISLAMIENTOS Y CERRAMIENTOS 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

La acción consiste en promover la mejora de los aislamientos térmicos y cerramientos en las 

viviendas del municipio mediante campañas de información y sensibilización centradas en el 

ahorro energético derivado de estas mejoras. 

 

El aislamiento térmico es clave para reducir el uso de la calefacción en invierno y la 

refrigeración en verano. Algunas de las medidas que se pueden tomar son la instalación de 

doble ventana o doble cristal en las ventanas con bajos valores de transmitancia térmica (cierre 

estanco). 

 

Esta acción también puede considerarse de adaptación, ya que servirá de prevención de 

situaciones frecuentes de fenómenos meteorológicos extremos (tanto frío como calor). 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº habitantes: 71.237 

- Coste por habitante (€): 3 para M.d.3, M.d.4, M.d.5, M.d.7 y M.d.8 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 1% del consumo del sector residencial y servicios.  

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  42.742 € (213.711 € para a M.d.3, M.d.4, M.d.5, M.d.7 y 
M.d.8) 

 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 158,58 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Plan Renove de Ventanas del IVACE. 
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M.d.5.CAMPAÑA RENOVACIÓN DE AISLAMIENTOS Y CERRAMIENTOS 

Indicadores:  

 Número de campañas de renovación de aislamientos y cerramientos realizadas. 

 Consumo de energía del sector doméstico (MWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

2.695,11 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
6.778,20 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,57 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,52 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 1.694,55 6.778,20 6.778,20 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 673,78 2.695,11 2.695,11 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 10.685 42.742 42.742 

 

  



 

Plan de Acción para el Clima y la 

Energia Sostenible del municipio de 

Benidorm 

 

 

Página 144 de 238 
 

M.d.6. CAMPAÑA COMPRA DE ENERGÍA VERDE 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se llevarán a cabo campañas puntuales, que informen sobre la posibilidad de contratación de 

energía “verde” por parte de los usuarios. 

 

Se pretende que el Ayuntamiento beneficie con una reducción parcial del pago del IBI 

(Impuesto sobre bienes inmuebles) a los ciudadanos que compren electricidad procedente de 

fuentes de energía renovables certificada. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº Viviendas: 58.031 

- Coste por habitante (€): 3 

- Exención del IBI: 30%  

- Coste mediano IBI: 80 € 

- Viviendas adheridas a la incitativa 12% del sector doméstico por €/habitante 

invertido  

 

• Producción de energía: 

- Producción estimada: 12% del consumo de electricidad del consumo del sector 

residencial.  

 

• Reducción de emisiones: 

- Reducción de emisiones estimada: 12% sobre el consumo del sector residencial. 

 

Inversión estimada total:  380.840 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión:  

19,2 kg CO2 reducido anual/€ invertido La rentabilidad 
se calcula sobre el ahorro en emisiones pues esta 
mejora no supone ningún ahorro energético. 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Volumen de energía verde adquirida en el sector doméstico respecto al consumo total 

de electricidad (%). 
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M.d.6. CAMPAÑA COMPRA DE ENERGÍA VERDE 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

7.310,48 
Producción de EE.RR. anual 

(MWh) 
16.617,37 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
1,54 

Cuota de EE.RR. del 
municipio (%) 

1,82 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Producción 
EE.RR. anual 

(MWh) 
8.308,69 16.617,37 16.617,37 16.617,37 16.617,37 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

3.655,24 7.310,48 7.310,48 7.310,48 7.310,48 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
190.420 380.840 380.840 380.840 380.840 
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M.d.7. CAMPAÑA DE DIVERSIFICACIÓN A COMBUSTIBLES MÁS EFICIENTES 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

La acción consiste en fomentar, en el caso de no diversificar a otros combustibles más 

eficientes, la sustitución de calderas de gasóleo C antiguas por otras más eficientes en las 

viviendas. El objetivo de esta acción será cubrir las necesidades de climatización siguiendo los 

principios de ahorro y eficiencia energética.  

 

El Ayuntamiento ofrecerá un servicio de asesoramiento durante todo el año y además 

promoverá campañas puntuales de información sobre las calderas más eficientes.  

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº habitantes: 71.237 

- Coste por habitante (€): 3 para M.d.3, M.d.4, M.d.5, M.d.7 y M.d.8 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 0,4% del consumo de gasoil del sector residencial y 

servicios. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:   42.742 (213.711 € para a M.d.3, M.d.4, M.d.5, M.d.7 y 
M.d.8) 

 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 4,16 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de campañas realizadas. 

 Consumo de energía del sector doméstico (MWh/año). 
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M.d.7. CAMPAÑA DE DIVERSIFICACIÓN A COMBUSTIBLES MÁS EFICIENTES 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

49,59 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
177,76 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,01 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,01 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 44,44 177,76 177,76 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 12,40 49,59 49,59 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 10.685 42.742 42.742 
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M.d.8. CAMPAÑA DE RENOVACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y AEROTERMIA 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

El Ayuntamiento realizará una campaña para informar a los ciudadanos sobre el ahorro que se 

puede conseguir sustituyendo los sistemas de aire acondicionado más antiguos por otros 

nuevos con alta calificación energética.  

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº habitantes: 71.237 

- Coste por habitante (€): 3 para M.d.3, M.d.4, M.d.5, M.d.7 y M.d.8 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 1% del consumo de electricidad del sector residencial 

y del sector servicios. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  42.742 (213.711 € para a M.d.3, M.d.4, M.d.5, M.d.7 y 
M.d.8) 

 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 38,87 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de campañas de renovación de aires acondicionados realizadas. 

 Consumo de energía del sector doméstico (MWh/año). 
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M.d.8. CAMPAÑA DE RENOVACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y AEROTERMIA 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

2.319 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
1.661,74 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,49 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,13 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 415,44 1.661,74 1.661,74 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 579,75 2.319,00 2.319,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 10.685 42.742 42.742 
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M.d.9. VISITAS DE EVALUACIÓN ENERGÉTICA EN EL HOGAR 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

La realización de VEEs o pequeñas auditorías domésticas en las viviendas tienen por objetivo 

promover el ahorro y la eficiencia energética en los hogares, así como detectar las posibilidades 

de mejora de las instalaciones para reducir las emisiones de CO2. 

 

Consistirán en visitar los domicilios para asesorar de forma personalizada sobre cómo reducir 

el consumo y las emisiones. En los casos de domicilios con riesgo de pobreza energética la 

medida tiene una doble relevancia, ambiental y social. 

 

Se realizarán en diferentes fases y en una muestra de la población para llevar un control de la 

evolución del consumo y seguimiento de los resultados de las buenas prácticas para el ahorro 

y la eficiencia energética. Se establecerá además un sello de eficiencia energética municipal. 

 

Esta acción también puede considerarse de adaptación, ya que las medidas derivadas incluirán 

afrontar situaciones meteorológicas extremas (viento, calores y frío), situaciones de sequía… 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº visitas anuales: 356 

- Coste por visita (€): 150 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 10% del consumo del sector residencial. 

- % viviendas en las que se actúa: 5% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  351.068 € (en 7 años) 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 2,57 kWh ahorrado anual/€ invertido anual 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.d.9. VISITAS DE EVALUACIÓN ENERGÉTICA EN EL HOGAR 

Indicadores:  

 Número de visitas anuales de evaluación energética en el hogar realizadas. 

 Consumo de energía del sector doméstico (MWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

357,61 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
904,45 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,08 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,07 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 226,11 904,45 904,45 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 89,40 357,61 357,61 

Inversión 
estimada 

acumulada* (€) 
0 0 13.762 180.902 351.068 

* Actualizada con tasa de variación del IPC de 0,6% anual. 
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M.d.10. ORDENANZA DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

El CTE, establece unos requisitos básicos de ahorro energético a cumplir por los nuevos 

edificios. Estos requisitos consisten en conseguir un uso racional de la energía necesaria para 

el uso de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y consiguiendo que una 

parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. 

 

Con el objetivo de superar estas exigencias y garantizar su cumplimiento, se propone que el 

Ayuntamiento apruebe una ordenanza de construcción sostenible incluyendo las posibles 

carencias observadas en este decreto de construcción sostenible. 

 

Esta acción también puede considerarse de adaptación, ya que se podrían prevenir los 

impactos derivados de los efectos del cambio climático (más temporales y vientos, olas de 

calor…), que pueden afectar al comportamiento de los edificios y de sus elementos, 

estableciendo criterios constructivos y de dimensionado para los aislamientos, la sujeción de 

elementos exteriores, recogida de pluviales, ventilaciones, sombras... 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Coste (€): 300 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 60% del consumo del sector residencial y servicios.  

- % viviendas en las que aplica: 10% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  1.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 33.891 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.d.10. ORDENANZA DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Indicadores:  

 Número de nuevos edificios construidos con criterios sostenibles desde la implantación 

de la ordenanza. 

 Número de edificios rehabilitados de manera sostenible desde la implantación de la 

ordenanza. 

 Consumo de energía del sector doméstico (MWh/año). 

 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

13.475,55 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
33.891 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
2,84 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

2,58 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

16.945,50 33.891 33.891 33.891 33.891 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

6.737,78 13.475,55 13.475,55 13.475,55 13.475,55 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
500 1.000 1.000 1.000 1.000 
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M.d.11. PLANIFICACIÓN DEL USO DEL TERRENO. ADOPCIÓN DE NORMAS PARA EL 

USO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Debido al crecimiento desordenado de nuestro desarrollo urbano, cada vez se hacen más 

críticos los problemas de infraestructura (energía, agua, telecomunicaciones, transporte 

público, vialidad) y servicios. La congestión vehicular se vuelve más grave diariamente. 

 

Nuestro modelo de desarrollo urbano basado en una exclusiva y creciente dispersión nos 

obliga al uso continuo de vehículos para movilizarnos. Vivimos atrapados en un caos vial que 

no parece tener solución si no hay cambios importantes. La ampliación de puentes y nuevas 

carreteras no es suficiente si no ordenamos el uso del suelo y resolvemos el transporte público. 

 

Nuestro modelo actual de urbanizar hace un uso poco eficiente del suelo, debido a que ha 

fomentado pequeñas “islas”. Tenemos que permitir el crear usos mixtos, en especial comercio, 

servicios, entretenimiento y vivienda. Solo si logramos repoblar la ciudad, reduciremos costes 

de logística, mayor seguridad y conectividad e integración social. 

 

Se propondrá la publicación de una guía del planeamiento urbanístico energéticamente 

eficiente, cuyo principal objetivo es proponer las medidas y los criterios que los agentes 

responsables del proceso urbanístico pueden utilizar para conducir el comportamiento del 

sector de la edificación hacia una eficiencia energética elevada y hacia unas cotas de 

sostenibilidad mínimas. 

 

Existen dos ámbitos clave de los múltiples que configuran el planeamiento sostenible, la 

edificación y la energía, abordándolos desde la etapa de ordenación del suelo hasta el proyecto 

de urbanización. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Coste (€): 1.000 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 6% del consumo  

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 
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M.d.11. PLANIFICACIÓN DEL USO DEL TERRENO. ADOPCIÓN DE NORMAS PARA EL 

USO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA 

Inversión estimada total:  1.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 33.891 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de normas establecidas para el uso responsable de la energía. 

 Consumo de energía del sector doméstico (MWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

13.475,55 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
33.891 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
2,84 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

2,58 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 8.472,75 33.891,00 33.891,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 3.368,89 13.475,55 13.475,55 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 250 1.000 1.000 
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M.d.12. BONIFICACIONES FISCALES EN LICENCIAS DE OBRA PARA MEJORAS DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Para asegurar un desarrollo sostenible es necesario incentivar el ahorro y la eficiencia 

mediante la aplicación de bonificaciones fiscales. Una de las herramientas que dispone el 

Ayuntamiento es la aplicación de bonificaciones en el IBI para aquellas viviendas o locales que 

implanten mejoras con el fin de aumentar en la eficiencia energética. 

 

Para que estas bonificaciones tengan efecto deben estar recogidas de manera explícita en la 

ordenanza fiscal del año correspondiente. 

 

Esta acción también puede considerarse de adaptación, ya que la mejora de los aislamientos 

puede servir para afrontar situaciones meteorológicas extremas. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº Viviendas: 58.031 

- % de viviendas que solicitan licencia: 5% 

- Exención del IBI (%):20% 

- Coste medio IBI:80€ 

- Coste: %Bonificación*Importe IBI en el municipio*%sector doméstico incluido 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 60% del consumo del sector residencial. 

- % sector en el que se aplica: 15% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  208.912 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 77,93 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.d.12. BONIFICACIONES FISCALES EN LICENCIAS DE OBRA PARA MEJORAS DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Indicadores:  

 Número de licencias de obra para mejoras de la eficiencia energética otorgadas. 

 Número de viviendas con reducción parcial del IBI. 

 Consumo de energía del sector doméstico (MWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

6.437,04 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
16.280,13 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
1,36 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

1,24 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

8.140,07 16.280,13 16.280,13 16.280,13 16.280,13 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

3.218,52 6.437,04 6.437,04 6.437,04 6.437,04 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
104.456 208.912 208.912 208.912 208.912 
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M.d.13. PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS SOSTENIBLES. CONSUMO 

NULO 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

La definición más conocida entiende por “desarrollo sostenible aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus necesidades” (Informe Brundtland, Comisión Mundial del Medio Ambiente y el 

Desarrollo). 

 

Para entender las implicaciones de este desarrollo sostenible, hay que concretar que esta 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades, radica en un uso y una 

gestión correcta del medio ambiente y de la energía, entre otros recursos. Si el modelo de 

desarrollo conduce al deterioro irreversible del medio ambiente o al agotamiento de algunos de 

sus recursos, de la biodiversidad, etc., no será posible para estas futuras generaciones 

satisfacer sus necesidades. 

 

Los edificios consumen energía de forma continuada, desde su construcción hasta su muerte, 

en cantidades muy importantes, generando, al mismo tiempo, emisiones contaminantes que 

producen efectos muy destacables sobre el medio ambiente. 

 

Además los edificios, a lo largo de su vida, están directamente implicados con el consumo y el 

aprovechamiento del agua. En primer lugar desde la perspectiva del ahorro de agua, debido al 

consumo de las personas, o en relación con el agua de la lluvia que podría recoger, y en 

segundo lugar desde la perspectiva de la minimización del agua residual que se produce en 

los edificios. 

 

Por último, es necesario tener presente que los edificios son consumidores de materiales, 

principalmente en su fase de construcción, así como un feroz generador de residuos, tanto en 

su construcción cómo al final de su vida. Los materiales absorben enormes cantidades de 

materia prima limitada. 

 

Pues bien, “Todo nuevo edificio deberá tener un consumo energético casi nulo a finales de 

2020” y “la nueva edificación pública deberá tenerlo desde 2018”, según la directiva europea 

sobre rendimiento energético, aprobada en 2010. La directiva europea 2010/31/UE determina 

que a partir del 31 de Diciembre de 2018 todos los edificios públicos nuevos serán EECN. En 

2020 el resto. 

 

Los edificios de consumo casi nulo de energía (EECN) no deberían de ser los edificios del 

futuro. Deberían de ser los edificios del presente, por lo que desde el Ayuntamiento se 

fomentará la construcción de estos. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº centenar habitantes: 712 

- Coste por cada 100 habitantes (€): 30 
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M.d.13. PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS SOSTENIBLES. CONSUMO 

NULO 

• Ahorro de energía: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa del consumo energético. 

 

• Reducción de emisiones: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa de las emisiones. 

 

Inversión estimada total:  21.371 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 La rentabilidad no puede cuantificarse porque esta 
medida no genera ahorro de forma directa 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de campañas para promover la construcción de edificios sostenibles. 

 Consumo de energía del sector doméstico (MWh/año). 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 5.343 21.371 21.371 
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M.d.14. HUELLA ENERGÉTICA Y DE CARBONO 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

La huella energética es un indicador del impacto ambiental que permite evaluar el impacto que 

tiene sobre el planeta una determinada forma o modo de vida y compararlo con la biocapacidad 

del planeta, es por tanto, un indicador muy importante para la sostenibilidad.  

 

Se propone desarrollar una aplicación que permita a la ciudadanía estimar la huella energética 

a nivel personal y pueda visualizar la huella energética de la ciudad, esta aplicación estará 

disponible en la página web del Ayuntamiento.  

 

Esta aplicación permitirá concienciar a la ciudadanía del impacto que genera sobre el medio 

ambiente y hará recapacitar en que es necesario cambiar los hábitos y conductas para 

disminuir la presión que ejerce sobre el planeta. 

 

El Ayuntamiento se encargará de realizar la difusión necesaria sobre esta nueva campaña e 

informar a los ciudadanos sobre la disponibilidad de la aplicación en la página web del mismo.  

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Coste aplicación: 15.000 € 

 

• Ahorro de energía: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa del consumo energético. 

 

• Reducción de emisiones: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa de las emisiones. 

 

Inversión estimada total:  15.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 La rentabilidad no puede cuantificarse porque esta 
medida no genera ahorro de forma directa 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.d.14. HUELLA ENERGÉTICA Y DE CARBONO 

Indicadores:  

 Número de campañas para promover el cálculo de la huella energética y de carbono. 

 Emisiones de CO2 del sector residencial. 

 Consumo de energía del sector doméstico (MWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 3.750 15.000 15.000 
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SECTOR SERVICIOS 
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En el sector servicios, se actuará en la mejora de la eficiencia energética y sobre todo la 

reducción del consumo de electricidad. La concienciación y sensibilización, la formación y 

proximidad al ciudadano en general cobrarán un protagonismo prioritario en la política de este 

municipio mediante acciones formativas que mostrarán a la ciudadanía como ahorrar y cómo 

optimizar sus esfuerzos económicos para conseguir la mayor rentabilidad de sus inversiones. 

Serán de aplicación en este ámbito algunas de las actuaciones propuestas para el sector 

residencial referentes a la concienciación y sensibilización. 

Se presentan en este apartado las actuaciones y los indicadores asociados que servirán para 

comprobar el estado de cumplimiento de las medidas de reducción de emisiones y ver su 

evolución en el tiempo. 
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M.e.1. DIFUNDIR LA GUÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

MITIGACIÓN / ADAPTACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

El IVACE-Energía publica periódicamente Guías de Ahorro y Eficiencia para cada sector con 

el objetivo de difundir el concepto de eficiencia energética y fomentar el ahorro energético. En 

este marco se encuentra la Guía de ahorro y eficiencia energética en establecimientos 

hoteleros de la Comunidad Valenciana, la cual se difundirá en el municipio de Benidorm con el 

objetivo de reducir el consumo del sector servicios. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº habitantes: 71.237  

- Coste por cada 100 habitantes (€): 10 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 10% del consumo  

- % establecimientos en los que se actúa: 7% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  7.124 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

  377, 27 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Nº campañas realizadas 

 Consumo energético del sector hotelero (kWh/año) 
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M.e.1. DIFUNDIR LA GUÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

1.071,49 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
2.687,72 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,23 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,20 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

1.343,86 2.687,72 2.687,72 2.687,72 2.687,72 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

535,75 1.071,49 1.071,49 1.071,49 1.071,49 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
3.562 7.124 7.124 7.124 7.124 
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M.e.2. PEQUEÑAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN EL SECTOR SERVICIOS 

MITIGACIÓN / ADAPTACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Las pequeñas auditorías en el sector servicios, incluirán algunas visitas puntuales a pequeños 

comercios de varias tipologías, con instalación de analizadores para medir el consumo y 

análisis de la información, que pueda ser posteriormente extrapolado de forma general al resto 

de establecimientos. Se profundizará más en la reducción de costes y aumento de la 

competitividad que representa la aplicación de los principios de ahorro y eficiencia, ya que 

estos establecimientos tienen un potencial de reducción del consumo energético importante, 

mediante la difusión de buenas prácticas surgidas de estas visitas. 

 

Esta acción también puede considerarse de adaptación, ya que las medidas derivadas incluirán 

afrontar situaciones meteorológicas extremas (viento, calores y frío). 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº visitas anuales: 142 

- Coste por visita (€): 200 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 10% del consumo del sector servicios.  

- % establecimientos en los que se actúa: 10% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  186.613 € (en 7 años) 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 144,03 kWh ahorrado anual/€ invertido anual 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de auditorías energéticas realizadas en el sector terciario. 

 Consumo de energía del sector terciario (MWh/año). 
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M.e.2. PEQUEÑAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN EL SECTOR SERVICIOS 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

1.530,70 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
3.839,60 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,32 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,29 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 959,90 3.839,60 3.839,60 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 382,68 1.530,70 1.530,70 

Inversión 
estimada 

acumulada* (€) 
0 0 7.316 96.160 186.613 

* Actualizada con tasa de variación del IPC de 0,6% anual. 

 

  



 

Plan de Acción para el Clima y la 

Energia Sostenible del municipio de 

Benidorm 

 

 

Página 168 de 238 
 

M.e.3. CAMPAÑA DE COMPRA DE ENERGÍA VERDE 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se llevarán a cabo campañas puntuales, que informen sobre la posibilidad de contratación de 

energía “verde” por parte de los usuarios. 

 

Se pretende que el Ayuntamiento beneficie con una reducción parcial de los impuestos 

municipales para los comercios que compren electricidad procedente de fuentes de energía 

renovables certificada.  

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº Establecimientos: 5.607 

- Coste por cada 100 habitantes (€): 12 

- Exención impuestos (%): 21% 

- Volumen establecimientos adheridos: 1% 

- Coste mediano IBI: 80 

- Coste: N.º hab/100*hab * 8€ * + %Bonificación * Importe Impuestos municipales 

en el municipio * %sector servicios incluido 

 

• Producción de energía: 

- Producción estimada: 12% del consumo de electricidad del sector servicios 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional a la producción de energía. 

-  

Inversión estimada total:  16.461 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión:  

964,67 kg CO2 reducido anual/€ invertido La rentabilidad 
se calcula sobre el ahorro en emisiones pues esta 
mejora no supone ningún ahorro energético. 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Volumen de energía verde adquirida en el sector servicios respecto al consumo total 

de electricidad (%) 
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M.e.3. CAMPAÑA DE COMPRA DE ENERGÍA VERDE 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

15.879,51 
Producción de EE.RR. anual 

(MWh) 
36.095,54 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
3,35 

Cuota de EE.RR. del 
municipio (%) 

3,95 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Producción 
EE.RR. anual 

(MWh) 
0,00 0,00 9.023,89 36.095,54 36.095,54 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 3.969,88 15.879,51 15.879,51 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 4.115 16.461 16.461 
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M.e.4. PARTICIPAR EN EL PROYECTO GREEN COMMERCE 

MITIGACIÓN / ADAPTACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

El proyecto Green Commerce pretende implicar al pequeño comercio en la lucha contra el 

cambio climático reduciendo el consumo energético y la producción de residuos mediante el 

seguimiento de un manual de buenas prácticas. 

A los comercios que forman parte y cumplen con el manual se les otorga con el distintivo de 

“Green Commerce” para que sirva como elemento de difusión para el consumidor. 

  

Esta iniciativa la lidera la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 

y Trabajo. 

A través de esta iniciativa se consigue concienciar al sector servicios de la necesidad de un 

uso responsable de la energía y de la lucha contra el cambio climático. 

- Reducción el consumo de energía. 

- Reducción del consumo de agua. 

- Disminución de la generación de residuos y reciclaje. 

- Optimización y racionalización el consumo de sustancias tóxicas. 

- Minimización el impacto ambiental e emisiones, ruidos y vertidos de aguas. 

- Recortar gastos de transporte, embalaje y almacenaje. 

- Mejora de la competitividad del comercio. 

- Mejorar la imagen del establecimiento, proveedores y empleados. 

 

Esta acción también puede considerarse de adaptación. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº habitantes: 71.237 

- Coste por cada 100 habitantes (€): 10 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 25% del consumo del sector servicios.  

- % según metodología electricidad combustibles fósiles: 5% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  7.124 € 
 

  



 

Plan de Acción para el Clima y la 

Energia Sostenible del municipio de 

Benidorm 

 

 

Página 171 de 238 
 

M.e.4. PARTICIPAR EN EL PROYECTO GREEN COMMERCE 

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 1.055,62 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de comercios adheridos a la iniciativa Green Commerce. 

 Consumo de energía del sector terciario (MWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

3.308,23 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
7.519,9 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,70 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,57 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

3.759,95 7.519,90 7.519,90 7.519,90 7.519,90 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

1.654,12 3.308,23 3.308,23 3.308,23 3.308,23 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
3.562 7.124 7.124 7.124 7.124 
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M.e.5. ETIQUETADO MUNICIPAL 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone la creación de un distintivo que certifique a nivel municipal aquellos 

establecimientos que han realizado esfuerzos en el campo de la sostenibilidad, con el fin de 

que sirva de aliciente para la promoción de los objetivos medioambientales y la mejora de la 

sostenibilidad. Se podrán ligar estos etiquetados, a unos premios anuales. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº centenar habitantes: 712 

- Coste por cada 100 habitantes (€): 30 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 35% del consumo del sector servicios.  

- % según metodología electricidad combustibles fósiles: 15% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  21.371 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 738,93 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de establecimientos con etiqueta de comercio sostenible. 

 Número de premios anuales otorgados a comercios sostenibles. 

 Consumo de energía del sector terciario (MWh/año). 
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M.e.5. ETIQUETADO MUNICIPAL 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

6.947,28 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
15.791,80 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
1,46 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

1,20 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

7.895,90 15.791,80 15.791,80 15.791,80 15.791,80 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

3.473,64 6.947,28 6.947,28 6.947,28 6.947,28 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
10.686 21.371 21.371 21.371 21.371 
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TRANSPORTE PRIVADO Y 

COMERCIAL 
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Es el sector del transporte privado el que soporta el mayor peso de las emisiones, y será por 

tanto aquí donde se muestra el firme compromiso con los cumplimientos europeos de reducción 

de emisiones mediante la puesta en marcha de medidas que corrijan y adecuan las emisiones 

de este sector en el término municipal. El cambio del modelo hacia el uso de vehículos menos 

contaminantes y más eficientes permitiría conseguir los objetivos de reducción de emisiones y 

situarse a la vanguardia en el sector transporte. 

En el transporte privado el Ayuntamiento puede influir de forma indirecta a través del 

planeamiento viario, la gestión de la movilidad y la renovación de la infraestructura viaria. 

A continuación, se muestran las 15 medidas de reducción de emisiones para el ámbito 

Transporte privado y comercial: 

M.f.1. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

La redacción de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es la herramienta básica de 

la planificación futura y desarrollo de la gestión de la movilidad sostenible dentro del término 

municipal. Los objetivos principales son potenciar el transporte sostenible y promover el 

desplazamiento eficiente, en detrimento del vehículo privado. 

 

El Ayuntamiento deberá revisar y actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

actual. Cumplir con las medidas propuestas por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

consigue una reducción del consumo de combustible y por tanto una mejora en la calidad del 

aire, además de una reducción en el ruido del tráfico rodado y una mejor interacción entre 

vehículos y ciudadanos. 

 

Para alcanzar estos objetivos, el PMUS puede incluir acciones como la pacificación del tráfico 

rodado, ampliación de la red de carriles bici, habilitación de aparcamientos periféricos, 

promoción de los caminos escolares seguros, fomentar el transporte público... 

 

Otra medida relacionada sería realizar una campaña para dar a conocer las diferentes 

posibilidades de movilidad urbana y recoger sugerencias y buenas prácticas por parte de los 

ciudadanos y considerarlas de cara a la redacción del Plan y posteriores actualizaciones (se 

pueden promover foros, mesas o pactos de movilidad). 

 

El Ayuntamiento de Benidorm ya cuenta con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible desde 

2016 y con un Plan de Transporte Urbano Sostenible desde 2017, que se deberán revisar y 

actualizar. 
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M.f.1. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº habitantes: 71.237 

- Coste por habitante (€): 30 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 10% del consumo del sector transporte privado y 

comercial. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  2.137.110 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 30,44 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Ayuda del IVACE para proyectos piloto de movilidad sostenible. 

 

Indicadores:  

 Número de acciones incluidas en el PMUS ejecutadas. 

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

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

16.936,96 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
65.050,28 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
3,57 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

4,96 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

32.525,14 65.050,28 65.050,28 65.050,28 65.050,28 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

8.468,48 16.936,96 16.936,96 16.936,96 16.936,96 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
1.068.555 2.137.110 2.137.110 2.137.110 2.137.110 

 



 

Plan de Acción para el Clima y la 

Energia Sostenible del municipio de 

Benidorm 

 

 

Página 177 de 238 
 

M.f.2. RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL Y FOMENTO A VEHÍCULOS QUE UTILICEN 

COMBUSTIBLES NO CONVENCIONALES 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

La acción consiste en promover la renovación de los vehículos convencionales por otros más 

eficientes en el parque móvil privado con el objetivo de reducir el impacto ambiental 

(contaminación atmosférica y acústica) y aumentar así la calidad de vida de la población. Con 

esta medida se pretende fomentar la adquisición de vehículos híbridos o que utilicen 

electricidad, gas o biocarburantes como combustible. 

 

Esta medida deberá ir acompañada de la exención parcial del pago del impuesto IVTM para 

vehículos que utilicen combustibles no convencionales. Además, se deberá favorecer la 

incorporación en las gasolineras locales dispongan de biodiesel o gas y la instalación de puntos 

de recarga para las baterías de los vehículos eléctricos. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº habitantes: 71.237 

- Coste por habitante (€):1 

- Volumen de vehículos afectados: 20% del sector transporte privado y comercial 

por €/hab invertido  

- Cuota media bonificación *IVTM: 25% 

- Ingresos estimados *IVTM del municipio: 6.251.040 € 

- Coste por la bonificación en la *IVTM: %Bonificación * Importe *IVTM en el 

municipio * % sector transporte privado y comercial incluido  

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 10% del consumo del sector transporte privado y 

comercial. 

- % vehículos de este tipo: 20% 

 

• Reducción de emisiones: 

- Reducción de emisiones estimada: 25% sobre el consumo del sector transporte 

privado y comercial. 

 

Inversión estimada total:  526.263 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 24,72 kWh ahorrado anual/€ invertido 
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M.f.2. RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL Y FOMENTO A VEHÍCULOS QUE UTILICEN 

COMBUSTIBLES NO CONVENCIONALES 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas. 

 Ayuda del IVACE para adquisición de vehículos eléctricos o propulsados por 

combustibles alternativos. 

 

Indicadores:  

 Número de campañas de fomento de combustibles alternativos realizadas. 

 Número de matriculaciones anuales de vehículos que utilicen combustibles 

alternativos. 

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

 Emisiones del transporte privado y comercial (tCO2). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

8.468,48 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
13.010,06 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
1,79 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,99 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 3.252,52 13.010,06 13.010,06 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 2.117,12 8.468,48 8.468,48 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 131.566 526.263 526.263 
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M.f.3. RED DE PUNTOS DE RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone la implantación de un sistema municipal de recarga para vehículos eléctricos con 

el objetivo de promover la adquisición progresiva de este tipo de vehículos entre la población 

y lograr reducir las emisiones de CO2 asociadas a los combustibles de los vehículos 

convencionales. Desde el punto de vista ambiental, el vehículo eléctrico presenta ventajas 

respecto al vehículo de combustión interna en cuanto a eficiencia energética y emisiones 

contaminantes, aunque no podemos considerarlo exento de impactos. 

 

El Ayuntamiento sacará a concurso la instalación de los puntos de recarga para vehículos 

eléctricos, haciendo una concesión para la gestión y explotación de la instalación. Así pues, se 

cederán espacios públicos para que la empresa concesionaria realice la inversión, amortizada 

con los beneficios de la explotación. 

 

Además, se promoverá la asignación de ayudas para la instalación de puntos de recarga de 

acceso privado. 

 

Los puntos de recarga para vehículos eléctricos se pueden situar en los parkings públicos 

municipales o incluso se puede modificar normativa para que los promotores de obra nueva 

incorporen plazas de aparcamiento adaptadas a estos vehículos. Los puntos de recarga se 

deberán alimentar de la electricidad generada a partir de energías renovables. 

 

Esta acción ya ha comenzado a realizarse en Benidorm. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Coste (€): 500 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 10% del consumo del sector transporte privado i 

comercial. 

- % vehículos de este tipo: 3% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  500 € 
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M.f.3. RED DE PUNTOS DE RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 3.903,02 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Ayuda del IVACE para Infraestructuras de Recarga de Vehículos Eléctricos. 

 

Indicadores:  

 Número de puntos de recarga de vehículo eléctrico. 

 Número de vehículos eléctricos en el municipio. 

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

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

508,11 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
1.951,51 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,11 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,15 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

975,76 1.951,51 1.951,51 1.951,51 1.951,51 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

254,06 508,11 508,11 508,11 508,11 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
250 500 500 500 500 
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M.f.4. ADECUACIÓN VIARIA Y SEÑALIZACIÓN PARA EL USO DE LA BICICLETA 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se implantarán actuaciones para la adecuación de calles y señalización para las bicicletas. 

Esto debe reforzar la seguridad, facilitando y promoviendo su uso, lo que disminuye las 

emisiones a la atmósfera. Esta acción se incluirá dentro del PMUS elaborado por el municipio. 

 

El Ayuntamiento hará un estudio de la situación actual de las calles e incorporará las mejoras 

necesarias para facilitar el uso de las bicicletas, tales como: 

• Construcción o ampliación de vías ciclistas (a ser posible segregadas del tráfico).  

• Adaptación de escaleras y eliminación de desniveles excesivos de aceras. 

• Facilitación de una posición más avanzada de los ciclistas en los semáforos.  

 

En cuanto la señalización, algunas de las medidas a tener en consideración son:  

• Señalizaciones en los cruces que den prioridad a los ciclistas.  

• Señalar (en horizontal y vertical) las vías ciclistas.  

 

Esta medida está incluida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), comentado en 

la medida M.f.1. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Derivada del PMUS 

 

• Ahorro de energía: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa del consumo energético. 

 

• Reducción de emisiones: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa de las emisiones. 

 

Inversión estimada total:  Inversión derivada del PMUS 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión:  

No se puede calcular la rentabilidad puesto que la 
inversión y los ahorros derivados de esta acción se 
deben de valorar al PMUS 
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M.f.4. ADECUACIÓN VIARIA Y SEÑALIZACIÓN PARA EL USO DE LA BICICLETA 

Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, : 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Ayuda del IVACE para promoción de transporte urbano en bicicleta. 

 

Indicadores:  

 Longitud de carril bici disponible (km). 

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

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 0 0 
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Mf.5. INCREMENTO DEL CARRIL BICI 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Esta medida se centra en aumentar el carril bici disponible en el municipio, supone una mejora 

para los ciclistas ya que pueden transitar por la ciudad sin arriesgar su vida ni entorpecer el 

tráfico.  

 

Esto motivará a la población a utilizar la bicicleta para realizar los desplazamientos por la 

ciudad, de forma que se descongestionará el tráfico, se producirá menos contaminación y 

menos problemas de aparcamiento. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Derivada del PMUS 

 

• Ahorro de energía: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa del consumo energético. 

 

• Reducción de emisiones: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa de las emisiones. 

 

Inversión estimada total:   Inversión derivada del PMUS 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión:  

 No se puede calcular la rentabilidad puesto que la 
inversión y los ahorros derivados de esta acción se 
deben de valorar al PMUS 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Ayuda del IVACE para promoción de transporte urbano en bicicleta. 

 

Indicadores:  

 Longitud de carril bici disponible (km). 

 Consumo de energía del transporte privado y comercial (MWh/año). 
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Mf.5. INCREMENTO DEL CARRIL BICI 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 0 0 
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M.f.6. FOMENTO DEL TRANSPORTE A PIE. SEÑALIZACIÓN ESPECÍFICA DE RUTAS A 

PIE 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone implantar medidas que fomenten el transporte a pie dentro del municipio, 

aumentando la calidad de vida de las personas. Para alcanzar este objetivo, se peatonalizarán 

calles, se mejorará la accesibilidad y suprimirán barreras arquitectónicas, se ensancharán las 

aceras, se crearán y ampliarán los espacios urbanos dedicados a peatones… Estas medidas 

vendrán incluidas dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio. 

 

Otra medida es la creación de caminos escolares, con itinerarios seguros mediante la 

señalización de las principales rutas de acceso a los centros escolares para que los niños y 

niñas puedan ir solos a la escuela. También se pueden introducir medidas para reducir el 

volumen de tráfico en torno a estos centros como reducir la velocidad, señalizaciones de 

aviso... Estos caminos se pueden diseñar a partir de un proceso participativo por parte de los 

propios alumnos, donde también se involucren las familias, profesores, la administración o los 

establecimientos comerciales. 

 

Esta medida está incluida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), comentado en 

la medida M.f.1. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Derivada del PMUS 

 

• Ahorro de energía: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa del consumo energético. 

 

• Reducción de emisiones: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa de las emisiones. 

 

Inversión estimada total:   Inversión derivada del PMUS 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión:  

No se puede calcular la rentabilidad puesto que la 
inversión y los ahorros derivados de esta acción se 
deben de valorar al PMUS 
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M.f.6. FOMENTO DEL TRANSPORTE A PIE. SEÑALIZACIÓN ESPECÍFICA DE RUTAS A 

PIE 

Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de calles peatonales. 

 Número de caminos escolares seguros disponibles. 

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

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 0 0 
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M.f.7. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

El objetivo de esta medida es fomentar el uso de transporte público (autobús, metro, cercanías, 

etc.), de la bicicleta y del vehículo compartido mediante campañas de sensibilización.  

 

De esta forma se pretende concienciar a la población de lo importante que es reducir el uso de 

transporte privado para reducir las emisiones de CO2. 

 

Estas campañas tienen el objetivo de informar y animar a la ciudadanía a utilizar el transporte 

público y la bicicleta. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº habitantes: 71.237 

- Coste por habitante (€): 5 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 20% del consumo del sector transporte privado y 

comercial. 

- % habitantes que lo ponen en práctica: 15% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  356.185 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 54,79 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de campañas de sensibilización realizadas. 

 Consumo de energía del transporte privado y comercial (MWh/año). 
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M.f.7. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

5.081,09 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
19.515,08 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
1,07 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

1,49 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

9.757,54 19.515,08 19.515,08 19.515,08 19.515,08 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

2.540,55 5.081,09 5.081,09 5.081,09 5.081,09 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
178.093 356.185 356.185 356.185 356.185 
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M.f.8. USO COMPARTIDO DE VEHÍCULOS. CARRILES VAO 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

La congestión circulatoria de acceso a las ciudades está obligando a las autoridades de tráfico 

de todo el mundo a adoptar medidas tendentes a reducir el uso del vehículo privado. 

Se trata de fomentar el uso del transporte público, así como el uso consciente y responsable 

del vehículo privado optimizando rutas y ocupantes, y la compra y utilización de vehículos con 

distintivo ECO. 

 

La creación de carriles Bus-VAO-ECO es una medida para lograr reducir el uso del vehículo 

privado. Como su propio nombre indica podrán circular en estos carriles: 

 

-  Los vehículos con alta ocupación (VAO) destinados exclusivamente al transporte de 

personas, cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kilogramo y que estén ocupados 

por el número de personas que para cada tramo de la red viaria se fije. 

 

- Pueden circular sólo con el conductor los turismos clasificados en el Registro de Vehículos 

de la DGT como cero emisiones. 

 

- También pueden circular los clasificados como ECO, C o B, solamente cuando en los paneles 

de mensaje variable de acceso a los carriles VAO se indique tal extremo. Los vehículos 

deberán ir identificados por el adhesivo que a tal efecto se ha configurado, colocado en el 

ángulo inferior derecho del parabrisas -o en defecto de éste, en lugar visible-. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Derivada del PMUS 

 

• Ahorro de energía: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa del consumo energético. 

 

• Reducción de emisiones: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa de las emisiones. 

 

Inversión estimada total:   Inversión derivada del PMUS 
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M.f.8. USO COMPARTIDO DE VEHÍCULOS. CARRILES VAO 

Rentabilidad anual de la 
Inversión:  

No se puede calcular la rentabilidad puesto que la 
inversión y los ahorros derivados de esta acción se 
deben de valorar al PMUS 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Ayuda del IVACE para proyectos piloto de movilidad sostenible. 

 

Indicadores:  

 Número de campañas realizadas para el uso compartido del vehículo. 

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

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 0 0 
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M.f.9. NUEVOS CONCEPTOS DE MOVILIDAD EN PGMO 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Esta acción se contemplará en una renovación del Plan General Municipal de Ordenación 

(PGMO). 

Los objetivos que persigue son: 

• Jerarquización del tráfico para conseguir el máximo espacio posible para el uso del 

peatón. 

• Estructurar la ordenación urbanística en cada una de las áreas en base a la 

accesibilidad peatonal a los espacios libres y a los equipamientos 

• Cobertura global de transporte público y carriles bici en todas las áreas funcionales 

• Reducción de los aparcamientos en calzada 

 

Para alcanzar estos objetivos, se plantean las siguientes directrices y propuestas: 

• Jerarquización del tráfico y regulación mediante la implantación de la ordenación por 

supermanzanas para conseguir el máximo espacio para el peatón. 

• Peatonalización de los núcleos históricos tradicionales e integrarlos con la 

infraestructura verde de la ciudad. 

• Aplicación de técnicas de calmada de tráfico que mejoren la calidad del espacio público 

y fomenten los desplazamientos peatonales y en bicicleta. 

• Disposición de aparcamientos disuasorios que permitan la recuperación de espacio 

viario para el peatón al eliminar plazas de aparcamiento en calzada. 

• Implantar la obligatoriedad de reservar plazas de aparcamiento en los aparcamientos 

privados y públicos y en los entornos de los equipamientos de ciudad. 

• Implantación de zonas de carga y descarga en el interior de los espacios ordenados 

por las supermanzanas. 

 

Se deberá establecer una interacción entre ambos planes para implantar esta acción. 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- No cuantificable 
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M.f.9. NUEVOS CONCEPTOS DE MOVILIDAD EN PGMO 

• Ahorro de energía: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa del consumo energético. 

 

• Reducción de emisiones: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa de las emisiones. 

 

Inversión estimada total:   No cuantificable 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 No cuantificable 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de acciones incluidas en el PGMO ejecutadas. 

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

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 0 0 
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M.f.10. FOMENTAR EL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN FLOTAS DE VEHÍCULOS DE 

ALQUILER 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone fomentar la compra de vehículos eléctricos por parte de las empresas de vehículos 

de alquiler que operen en el municipio. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Coste estimado: 1.000 € 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 1% del consumo  

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  1.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 3.252,51 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 
Indicadores:  

 Nº de vehículos de alquiler eléctricos. 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

846,85 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
3.252,51 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,18 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,25 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 813,13 3.252,51 3.252,51 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 211,71 846,85 846,85 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 250 1.000 1.000 
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M.f.11. REDES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS COMPARTIDOS 

MITIGACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone fomentar la aparición de redes de vehículos eléctricos compartidos. 

 

Con la implantación de esta medida, se consigue motivar a la población para moverse 

libremente a través de la ciudad haciendo uso de vehículos eléctricos, evitando de este modo 

el uso de sus vehículos privados. 

 

Esta medida junto con el aumento de la red de recarga de vehículos eléctricos formará 

conjuntamente un atractivo y sostenible servicio para la población. 

 

Se consiguen importantes ahorros energéticos y de emisiones al emplear este tipo de vehículos 

propulsados por energía eléctrica y mucho más eficientes. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº habitantes: 71.237 

- Coste por habitante (€): 1 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 1% del consumo de transporte privado. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  71.237 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 73,05 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 
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M.f.11. REDES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS COMPARTIDOS 

Indicadores:  

 Número de vehículos eléctricos compartidos disponibles en la red. 

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

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

1.354,96 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
5.204,02 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,29 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,40 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

2.602,01 5.204,02 5.204,02 5.204,02 5.204,02 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

677,48 1.354,96 1.354,96 1.354,96 1.354,96 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
35.619 71.237 71.237 71.237 71.237 
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M.f.12. PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EMPRESAS 

Mitigación Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone fomentar la elaboración de planes de movilidad sostenible en empresas. Se deberá 

tener en cuenta hacer especial atención a un plan de movilidad especial para el transporte 

comercial, vehículos eléctricos. 

 

La elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible en Empresas es la herramienta básica de 

la planificación futura y desarrollo de la gestión de la movibilidad sostenible en el ámbito 

empresarial. Los objetivos principales son potenciar el transporte sostenible y promover el 

desplazamiento eficiente. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº habitantes: 71.237 

- Coste por habitante (€): 1 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 2% del consumo  

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  71.237 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 146,1 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Ayuda del IVACE para proyectos piloto de movilidad sostenible. 

 

Indicadores:  

 Número de acciones incluidas en el Plan de Movilidad Sostenible en Empresas. 

 Consumo de energía del transporte privado y comercial (MWh/año). 
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M.f.12. PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EMPRESAS 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

2.709,91 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
10.408,04 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,57 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,79 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 2.602,01 10.408,04 10.408,04 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 677,48 2.709,91 2.709,91 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 17.809 71.237 71.237 
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M.f.13. FOMENTAR LAS FLOTAS DE TAXÍS ELÉCTRICOS 

Mitigación Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se propone el fomento para la incorporación de vehículos eléctricos en las flotas de taxis. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Coste estimado: 1.000 € 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 1% del consumo  

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energia. 

 

Inversión estimada total:  1.000 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 3.252,51 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Nº taxis eléctricos. 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

846,85 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
3.252,51 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,18 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,25 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 813,13 3.252,51 3.252,51 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 211,71 846,85 846,85 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 250 1.000 1.000 

 

  



 

Plan de Acción para el Clima y la 

Energia Sostenible del municipio de 

Benidorm 

 

 

Página 199 de 238 
 

M.f.14. PLAN DE MOVILIDAD ELÉCTRICA 

Mitigación Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Con la puesta en marcha del PACES y el PMUS de Benidorm en los últimos años, la ciudad 

afronta una nueva realidad en la movilidad eléctrica. La comercialización de productos 

derivados de esta realidad requiere una ordenación para una mejor puesta en valor de estos 

servicios a la ciudad y a sus usuarios. Por este motivo se propone la elaboración de un Plan 

de Movilidad Eléctrica (MOVELE). 

 

El documento reflejará la situación actual de la movilidad eléctrica en Benidorm como punto 

de partida y propondrá una hoja de ruta coherente con los documentos actualmente en vigor 

o en redacción de políticas de movilidad y energía. 

 

En función de las necesidades detectadas en Benidorm, y teniendo en consideración 

experiencias previas desarrolladas en otros municipios, se propone que los trabajos 

comprenderán los siguientes epígrafes: 

- Resumen de los planes vigentes o en redacción (PMUS, PAES, PES, PACES, PTUS, PCB) 

y vinculación a ellos. 

- Estudio normativo para la distribución y comercialización de energía en el ámbito 

municipal. 

- Situación actual de la movilidad eléctrica en Benidorm (ámbito público y privado) 

- Comparativa con escenarios similares y modelos desarrollados 

- Estudio de las opciones tecnológicas disponibles 

- Contexto en la Comunidad Valenciana, España y Europa de Movilidad Eléctrica, 

coordinación con las planes y subvenciones. 

- Objetivos de la movilidad eléctrica y líneas de actuación 

- Identificación de las actuaciones por ámbitos 

- Hoja de ruta. Propuestas y calendario de actuaciones. 

- Integración con la Smart City y con el Destino Turístico Inteligente, según norma UNE 

del CTN 178. 

- Plan y proyección del modelo con resultados esperados y KPIs 

- Propuesta de contenidos mínimos de los Pliegos Técnicos para el desarrollo de las 

actuaciones (inclusive la comercialización de energía eléctrica) 

Las fases previstas para el desarrollo del proyecto son: 

• FASE I: APROXIMACIÓN AL ÁMBITO 

• FASE II: DEFINICIÓN DE ACTUACIONES 

• FASE III: DESARROLLO Y RESULTADOS ESPERADOS 

Esta acción ya ha comenzado a desarrollarse en el municipio. 
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M.f.14. PLAN DE MOVILIDAD ELÉCTRICA 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Coste estimado: 21.780 € 

• Ahorro de energía: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa del consumo energético. 

• Reducción de emisiones: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa de las emisiones. 

 

Inversión estimada total:  21.780 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 La rentabilidad no puede cuantificarse porque esta 
medida no genera ahorro de forma directa 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción ción del presente 

Plan, no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de acciones incluidas en el MOVELE ejecutadas. 

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

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 21.780 21.780 21.780 21.780 

* Está medida podrá desembocar en ahorros de energía y reducción de emisiones derivados de 

las acciones resultantes de los estudios realizados. 
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M.f.15. PLAN DE SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL 

Mitigación Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Con el objetivo de optimizar los desplazamientos, garantizar un buen servicio a los visitantes, 

ahorrar así emisiones derivadas de itinerarios innecesarios de vehículos a motor y garantizar 

una mejora para la movilidad, el ayuntamiento lleva a cabo el proyecto de revisión, mejora y 

ampliación de la señalización direccional de los puntos de interés tur dentro de la ciudad. 

Tal y como recogía el análisis y diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 

Benidorm de 2016 (PMUS 2016), actualmente la ciudad dispone de señalización desfasada, 

no actualizada a los cambios en ciertos viales, incompleta en la mayoría de los itinerarios con 

falta de cohesión y homogeneidad entre sí, siendo uno se los planes de acción propuestos por 

el PMUS.  

El Plan de Señalización Direccional de Benidorm analiza los puntos de interés de la ciudad, 

estudiando los itinerarios realizados tanto por los habitantes, como por los turistas, y 

proponiendo la señalización del itinerario o itinerarios principales, teniendo en consideración 

entre otras variables: la jerarquización de los viales, el tráfico y la visibilidad de las señales. De 

esta manera se facilite el guiado a los usuarios, canalizando el tráfico a los viales de mayor 

capacidad, lo que permite un tráfico más fluido y un ahorro en cuanto a emisiones al evitar la 

congestión en vías estrechas y reducir los recorridos por desconocimiento del itinerario. 

El Plan propone la señalización de 65 destinos, instalándose más de 120 postes con módulos 

AIMPE, incluyendo cartelería tanto para peatones como para vehículos.  
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M.f.15. PLAN DE SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Este plan se ha redactado como parte del contrato del mobiliario urbano de 

Benidorm de EXTERIOR PLUS, siendo los encargados de ejecutarlo, por lo que 

inicialmente no contempla una programación de inversión. 

 

• Ahorro de energía: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al considerarse derivadas de los ahorros 

cuantificados para el PMUS. 

 

• Reducción de emisiones: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al considerarse derivadas de La reducción 

cuantificada para el PMUS. 

 

Inversión estimada total:  0 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 La rentabilidad no puede cuantificarse 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de destinos señalizados. 

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

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
100 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 0 0 
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SECTOR INDUSTRIA 
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A continuación, se muestran las 4 medidas de reducción de emisiones para el ámbito del sector 

industria: 

M.g.1. INCENTIVOS FISCALES PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y 

REDUCCIÓN DE EMISIONES VS IMPUESTOS SOBRE LAS EMISIONES 

Mitigación Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se trata de ofrecer incentivos fiscales a las empresas que se comprometan voluntariamente a 

reducir sus emisiones de CO2 y a implantar políticas para el uso eficiente de la energía y uso 

de energías renovables con objetivos demostrables y los incentivos a la innovación. 

 

Podría establecerse un plan de ayudas por este concepto, para que los beneficios fiscales 

puedan ser más atractivos desde el punto de vista de los empresarios. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº industrias: 791 

- Coste por industria (€): 100 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 30% del consumo del sector industrial. 

- % sector en el que se explica: 50% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  79.100 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 21,33 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de industrias con uso eficiente de la energía. 

 Consumo de energía del sector industria (MWh/año). 
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M.g.1. INCENTIVOS FISCALES PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y 

REDUCCIÓN DE EMISIONES VS IMPUESTOS SOBRE LAS EMISIONES 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

696,39 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
1.687,13 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,15 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,13 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 421,78 1.687,13 1.687,13 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 174,10 696,39 696,39 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 19.775 79.100 79.100 
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M.g.2. FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN INDUSTRIA 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Con esta medida se pretende fomentar la realización de auditorías energéticas en las industrias 

y la implantación de sistemas de gestión energética (implantación de la ISO 50.001). 

 

Mediante la realización de una auditoría energética se puede conocer la situación a nivel 

energético de la empresa y detectar los puntos débiles para establecer medidas de ahorro y 

eficiencia energética. La ISO 50.001 establece los requerimientos para establecer el sistema 

de administración de energía. 

 

Por el RD 56/2016, resulta obligatoria la realización de auditorías en industrias con más de 250 

trabajadores o que superen un determinado volumen de facturación. El Ayuntamiento se 

encargará de informar a las industrias del municipio que cumplan estos requisitos, fomentando 

que se cumpla esta obligación y se realicen las correspondientes auditorías. 

 

Además, desde el Ayuntamiento se informará de las ayudas existentes para la gestión y el 

control de la energía. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº de centenares de habitantes: 712  

- Coste por cada 100 habitantes (€): 40 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 15% del consumo del sector industrial. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energia. 

 

Inversión estimada total:  28.495 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 59,21 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Ayuda del IVACE para el Ahorro y Eficiencia Energética en la Industria. 
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M.g.2. FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN INDUSTRIA 

Indicadores:  

 Número de auditorías energéticas realizadas en industria. 

 Número de campañas de fomento de auditorías energéticas en industria realizadas. 

 Consumo de energía del sector industria (MWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

696,39 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
1.687,13 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,15 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,13 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 421,78 1.687,13 1.687,13 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 174,1 696,39 696,39 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 7.124 28.495 28.495 
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M.g.3. APOYAR LA SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES CONSUMIDORAS DE ENERGÍA 

POR OTRAS MÁS EFICIENTES 

MITIGACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

El Ayuntamiento se encargará de informar a las industrias acerca de las ventajas de sustituir 

las instalaciones consumidoras de energía antiguas por instalaciones que utilicen tecnologías 

de alta eficiencia o la mejor tecnología disponible, ejerciendo de nexo entre ellas y la autoridad 

que habilite ayudas económicas. 

 

Es habitual que cada año el IVACE publique un programa de ayudas en materia de eficiencia 

energética en la industria. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº de centenares de habitantes: 712 

- Coste por cada 100 habitantes (€): 40 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 30% del consumo del sector industrial. 

- % sector en el que se aplica: 20% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energia. 

 

Inversión estimada total:  28.495 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 23,68 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Financiación bonificada del IVACE para proyectos de autoconsumo eléctrico. 

 Programa del IVACE de Energías Renovables y Biocarburantes.  

 

Indicadores:  

 Número de campañas de fomento de la sustitución de instalaciones en industria 

realizadas. 

 Consumo de energía del sector industria (MWh/año). 
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M.g.3. APOYAR LA SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES CONSUMIDORAS DE ENERGÍA 

POR OTRAS MÁS EFICIENTES 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

278,56 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
674,85 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,06 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,05 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 168,71 674,85 674,85 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 69,64 278,56 278,56 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 7.124 28.495 28.495 
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M.g.4. PROMOCIONAR EL USO DE LA COGENERACIÓN 

MITIGACIÓN Prioridad a largo plazo 

  
Descripción de la acción: 

Toda industria que queme combustible para producir calor en sus procesos productivos tiene 

en la cogeneración un sistema mucho más eficiente de usar la energía. La cogeneración es 

una fuente de energía gestionable. La combinación con la cogeneración (gas natural o biogás), 

puede dar las garantías de disponibilidad de las renovables necesarias. 

 

Las plantas de cogeneración apoyan la potencia eléctrica adicional que algunos polígonos 

pueden necesitar según el tipo de actividad posterior que se desarrolle en ellos. En aquellos 

polígonos donde la potencia disponible queda justa y se plantea la opción de aumentarla puede 

resultar muy interesante utilizar estas plantas de cogeneración. 

 

Desde el Ayuntamiento se promocionará el uso de la cogeneración y la trigeneración mediante 

campañas y subvención de cursos específicos. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº de centenares de habitantes: 712  

- Coste por cada 100 habitantes (€): 60 

 

• Ahorro de energía: 

- Ahorro potencial estimado: 30% del consumo  

- % sector en el que se aplica: 15% 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  42.742 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 11,84 kWh ahorrado anual/€ invertido 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Ayuda del IVACE para el Ahorro y Eficiencia Energética en la Industria. 
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M.g.4. PROMOCIONAR EL USO DE LA COGENERACIÓN 

Indicadores:  

 Número de instalaciones de cogeneración y trigeneración. 

 Número de campañas de fomento de la cogeneración realizadas. 

 Energía producida por cogeneración respecto al total consumido por sector industria 

(%). 

 Consumo de energía del sector industria (MWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

208,92 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
506,14 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,04 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,04 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 0 25 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 126,54 506,14 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 52,23 208,92 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 10.686 42.742 
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PRODUCCIÓN LOCAL DE 

ENERGIA 
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A continuación, se muestran las 3 medidas de producción local de energía, fomentando las 

renovables y reduciendo las emisiones, objetivos del presente PACES: 

 

M.h.1. CAMPAÑA SOLAR FOTOVOLTAICA 

MITIGACIÓN / ADAPTACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

El Ayuntamiento realizará un esfuerzo en la implantación de esta tecnología en su término 

municipal, mediante la agilización de los trámites municipales para la licitación de obras de tipo 

fotovoltaico, firma de convenios con instituciones privadas que deseen comprometerse y llevar 

a cabo actuaciones en el campo de la generación de energía eléctrica a través de placas 

fotovoltaicas.  

 

Asimismo se comprometerán a fomentar la formación en el campo de la energía solar a través 

de las asociaciones empresariales del municipio, informando a los interesados de las distintas 

ayudas y líneas de subvención que disponen. 

 

En este sentido, se deberá hacer un especial tratamiento para lograr el fomento de las 

Comunidades Energéticas. 

 

Esta acción contribuye al incremento de la cuota de las EE.RR. dentro del consumo energético 

del municipio. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº habitantes: 71.237 

- Coste por habitante (€): 3 

 

• Producción de energía: 

- Producción potencial estimada: 15 % del consumo de electricidad del municipio. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  213.711 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión:  

148,29 kg CO2 reducido anual/€ invertido La rentabilidad 
se calcula sobre el ahorro en emisiones pues esta 
mejora no supone ningún ahorro energético. 
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M.h.1. CAMPAÑA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Programa del IVACE de Energías Renovables y Biocarburantes.  

 

Indicadores:  

 Cantidad de energía producida por energías renovables de manera local (MWh/año). 

 Número de instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

 Potencia instalada de energía solar fotovoltaica (kW). 

 Grado de autoabastecimiento con energías renovables respecto al consumo total de 

energía (%). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

31.690,46 
Producción de EE.RR. anual 

(MWh) 
72.035,25 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
6,68 

Cuota de EE.RR. del 
municipio (%) 

7,89 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Producción 
EE.RR. anual 

(MWh) 
0,00 0,00 18.008,81 72.035,25 72.035,25 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 7.922,62 31.690,46 31.690,46 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 53.428 213.711 213.711 
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M.h.2. CAMPAÑA SOLAR TÉRMICA 

MITIGACIÓN / ADAPTACIÓN Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

El potencial de aprovechamiento de energía solar térmica en la Comunidad Valenciana es 

elevado. Aunque la extensión de esta tecnología va aumentando paulatinamente, las 

Administraciones deben incitar y promover su implantación. 

 

Las nuevas viviendas deberán tener sistemas que proporcionen de forma renovable el 70% de 

la energía demandada para ACS: 

 

• El Ayuntamiento velará con especial atención por el cumplimiento del CTE de los nuevos 

desarrollos urbanísticos. 

• Se iniciará una campaña informativa de difusión de la tecnología solar térmica y diferentes 

modelos de instalaciones para el aprovechamiento solar. 

• Se actualizará en el portal web las ayudas, subvenciones, así como toda la información de 

interés para el desarrollo de la energía solar térmica. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº habitantes: 71.237 

- Coste por habitante (€): 5 

 

• Producción de energía: 

- Producción potencial estimada: 10% consumo de energía térmica. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de energía. 

 

Inversión estimada total:  356.185 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión:  

8,8 kg CO2 reducido anual/€ invertido La rentabilidad se 
calcula sobre el ahorro en emisiones pues esta mejora 
no supone ningún ahorro energético. 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

se podría contar con las siguientes ayudas: 

 Programa del IVACE de Energías Renovables y Biocarburantes.  
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M.h.2. CAMPAÑA SOLAR TÉRMICA 

Indicadores:  

 Cantidad de energía producida por energías renovables de manera local (MWh/año). 

 Número de instalaciones de energía solar térmica. 

 Grado de autoabastecimiento con energías renovables respecto al consumo total de 

energía (%). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

3.134,26 
Producción de EE.RR. anual 

(MWh) 
12.557,58 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,66 

Cuota de EE.RR. del 
municipio (%) 

1,37 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Producción 
EE.RR. anual 

(MWh) 
0,00 0,00 3.139,40 12.557,58 12.557,58 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 783,57 3.134,26 3.134,26 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 89.046 356.185 356.185 
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M.h.3. BONIFICACIÓN FISCAL EN LICENCIAS DE OBRA PARA IMPLANTACIÓN DE 

ENERGÍAS RENOVABLES Y EN VIVIENDAS CON CONSUMOS RENOVABLES 

MITIGACIÓN / ADAPTACIÓN Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Para asegurar un desarrollo sostenible es necesario incentivar el ahorro y la inclusión de 

energías renovables en los edificios. Una de las herramientas que dispone el Ayuntamiento es 

la aplicación de bonificaciones fiscales en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras (ICIO) para aquellas que implanten energías renovables que no sean de obligado 

cumplimiento. 

 

Para que estas bonificaciones tengan efecto deben estar recogidas de manera explícita en la 

ordenanza fiscal del año correspondiente. 

 

Esta acción contribuye al incremento de la cuota de las EE.RR. dentro del consumo energético 

del municipio. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Nº Licencias de obra anuales: 2.849 

- Coste medio ICIO (€): 9.500 

- Exención impuestos: 25% 

- Volumen de obras de este tipo respecto del total: 4% 

- Coste por la bonificación en la *ICIO: %Bonificación * Importe *ICIO en el municipio 

* %Licencias para renovables * N.º Licencias obra solicitadas.  

 

• Producción de energía: 

- Producción potencial estimada: 4% del consumo de electricidad y de energía 

térmica. 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional a la producción de energía. 

 

Inversión estimada total:  270.701 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión:  

35,85 kg CO2 reducido anual/€ invertido La rentabilidad 
se calcula sobre el ahorro en emisiones pues esta 
mejora no supone ningún ahorro energético. 
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M.h.3. BONIFICACIÓN FISCAL EN LICENCIAS DE OBRA PARA IMPLANTACIÓN DE 

ENERGÍAS RENOVABLES Y EN VIVIENDAS CON CONSUMOS RENOVABLES 

Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

Indicadores:  

 Número de licencias de obra concedidas para implantación de energías renovables. 

 Cantidad de energía producida por energías renovables de manera local (MWh/año). 

 Grado de autoabastecimiento con energías renovables respecto al consumo total de 

energía (%). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

9.704,49 
Producción de EE.RR. anual 

(MWh) 
24.232,43 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
2,05 

Cuota de EE.RR. del 
municipio (%) 

2,65 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Producción 
EE.RR. anual 

(MWh) 
12.116,22 24.232,43 24.232,43 24.232,43 24.232,43 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

4.852,25 9.704,49 9.704,49 9.704,49 9.704,49 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
135.351 270.701 270.701 270.701 270.701 
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SECTOR RESIDUOS 
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A continuación, se muestran las 3 medidas de reducción de emisiones para el ámbito del sector 

residuos: 

M.i.1. PLAN LOCAL DE GESTION DE RESIDUOS 

Mitigación Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

La Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE de 19 de noviembre constituye el principal 

instrumento normativo en materia de residuos a nivel europeo. Esta Directiva y su transposición 

al ordenamiento jurídico español, mediante la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, centran sus objetivos en la prevención y el reciclaje siguiendo el principio de 

jerarquía: prevención, reutilización, reciclaje, recuperación con otras finalidades y eliminación. 

Ambos textos incorporan como objetivo para el año 2020 la preparación para el reciclaje y la 

recuperación, de al menos, el 50% en peso de los residuos domésticos y comerciales, y, 

además, establecen la necesidad de desarrollar a nivel estatal planes de gestión de residuos 

que abracen políticas concretas para lograr los objetivos marcados.  

 

Las últimas directrices europeas han ido estableciendo objetivos más restrictivos. Continuando 

con la línea de conseguir una Europa más eficiente en el uso de recursos dentro de la 

Estrategia 2020 de la Unión Europea, se plantean nuevos retos. En mayo de 2018 el 

Parlamento Europeo promulgó un paquete de medidas, incluidas en diferentes Directivas, que 

modifican entre otras, la Directiva Marco de Residuos. Este conjunto de nuevas normativas, 

conocido como paquete de Directivas de Economía Circular, establece nuevas indicaciones en 

cuanto a la prevención de residuos (incluyendo objetivos para la reducción del desperdicio 

alimentario) y la reutilización y reciclaje de los mismos. Respecto a la transición hacia una 

economía circular con un alto nivel de eficiencia de los recursos, se establece que para el 2025 

al menos el 55% en peso de los residuos municipales deben reciclarse; objetivo que tendrá 

que aumentar al 60% para 2030 y al 65% para el año 2035. 

 

El nuevo Plan Integral de Gestión de Residuos de la Comunidad Valenciana 2019-20229 (PIR-

CVA 2019- 2022), que recoge todos los principios y directrices de las normativas europeas y 

nacionales más recientes en materia de gestión de residuos, incorpora premisas más 

restrictivas a las anteriormente mencionadas. Por un lado, exigía que antes de 2020 todos los 

municipios, sin distinguir entre el número de habitantes, tuvieran implantada la recogida 

separada de la fracción orgánica. Además, se indicaba que el sistema de recogida tendría que 

favorecer el principio de proximidad y accesibilidad de la población, de forma que se permitiera 

cumplir con los objetivos mínimos de recogida de biorresiduos fijados a nivel autonómico: 

recoger selectivamente un 25% de la totalidad de biorresiduos generados en el 2020, un 30% 

en el 2021 y un 50% en el 2022. 

 

Por otro lado, el PIR-CVA fija un objetivo del 65% para el reciclaje de residuos domésticos 

generados para el año 2020. Este porcentaje irá incrementándose anualmente hasta llegar al 

67% para el año 2022. Del mismo modo, pretende conseguir que, de todos los residuos 

generados, en 2020 tan solo el 35% vaya al vertedero, con una reducción progresiva hasta 

llegar a un máximo del 30% para 2022. 

 

El artículo 14 del PIR-CVA introduce la figura del Plan Local de Gestión de Residuos 

Domésticos y Asimilables (PLGRDA)17 como herramienta esencial para lograr los objetivos de 
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M.i.1. PLAN LOCAL DE GESTION DE RESIDUOS 

reciclaje de las distintas fracciones de residuos domésticos que se exigen en las diferentes 

normativas. 

 

El Plan Local de Gestión de Residuos dentro del marco de la eficiencia energética incluirá entre 

otros aspectos los siguientes:  

• Estudiar el aumento del número de contenedores y puntos limpios 

• Analizar posibles alternativas sobre la periodicidad de los días de recogida. 

• Realizar campañas de concienciación sobre el reciclaje y la separación de la fracción 

orgánica. 

• Estudias diferentes incentivos económicos ligados al mejor cumplimiento de los 

objetivos de reducción y gestión de los residuos 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- No cuantificable 

• Ahorro de energía: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa del consumo energético. 

• Reducción de emisiones: 

- No se aportan las hipótesis de cálculo al no producir esta medida una reducción 

directa de las emisiones. 

 

Inversión estimada total:  Inversión incluida en el Plan de Gestión de Residuos  
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión: 

 La rentabilidad no puede cuantificarse porque esta 
medida no genera ahorro de forma directa 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 % Recogida de biorresiduos 

 % Reciclaje residuos domésticos 

 % de residuos en vertedero 
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M.i.1. PLAN LOCAL DE GESTION DE RESIDUOS 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

0,00 
Ahorro de energía anual 

(MWh) 
0,00 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,00 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro energía 
anual 
(MWh) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 0 0 0 

* Esta medida podrá desembocar en ahorros de energía y reducción de emisiones derivados de las acciones 

resultantes del Plan. 
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M.i.2. CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN CON EL RECICLAJE Y SEPARACIÓN DE LA 

FRACCIÓN ORGÁNICA 

Mitigación Prioridad a medio plazo 

  
Descripción de la acción: 

Se llevarán a cabo campañas de información, sensibilización y concienciación sobre la 

importancia del reciclaje, la separación de la fracción orgánica y su influencia en el cambio 

climático. 

 

El objetivo de estas campañas es sensibilizar a la población de los impactos negativos que 

pueden tener sobre el medio ambiente y su estrecha relación con el cambio climático de los 

malos hábitos y conductas a la hora de clasificar la basura y reciclar. 

 

Con estas campañas se pretende concienciar a la ciudadanía que con pequeños gestos y 

cambios en la forma de actuar en actividades cotidianas se pueden reducir notablemente las 

emisiones. 

 

Las campañas de concienciación incluyen actividades de comunicación que explican la forma 

correcta de realizar el reciclaje, la separación de la fracción orgánica, el uso de materiales 

reciclados y la reutilización y reducción de embalajes y los impactos del cambio climático, 

informando sobre la calidad del aire, el aumento de las temperaturas, la disminución de las 

precipitaciones, olas de calor, el aumento de los insectos y otros riesgos para la salud. 

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Núm. de centenares de habitantes: 712  

- Coste por cada 100 habitantes (€): 300 

 

• Ahorro de residuos: 

- Ahorro potencial estimado: 3% del sector residuos 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de residuos. 

 

Inversión estimada total:  213.711 € 
  

 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión:  

6,7 kg CO2 reducción anual/€ invertido  
La rentabilidad se calcula sobre el ahorro en emisiones 
porque esta mejora no supone ningún ahorro energético. 
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M.i.2. CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN CON EL RECICLAJE Y SEPARACIÓN DE LA 

FRACCIÓN ORGÁNICA 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de campañas para promover el reciclaje y la separación de la fracción 

orgánica. 

 Cantidad de residuos según su forma de recogida (t). 

 Consumo de energía del sector residuos (MWh/año). 

 
 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

1.430,81 Ahorro de residuos anual (t) 2.045,93 

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,30 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
0 0 25 100 100 

Ahorro de 
residuos anual 

(t) 
0,00 0,00 511,48 2.045,93 2.045,93 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

0,00 0,00 357,70 1.430,81 1.430,81 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
0 0 53.428 213.711 213.711 
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M.i.3. AUMENTAR EL NUMERO DE CONTENEDORES Y PUNTOS LIMPIOS 

Mitigación Prioridad a corto plazo 

  
Descripción de la acción: 

Con el fin de impulsar la recogida selectiva facilitando la misma, se pondrán en marcha 

iniciativas como las siguientes: 

 

• Recogida de cartón y vidrio comercial puerta a Puerta 

• Incremento de la frecuencia de recogida de los contenedores 

• Aumento del número de contenedores. 

• Implantación de contenedores para recogida de biorresiduos 

• Crear más puntos limpios (de proximidad y móviles)  

 

Hipótesis de cálculo: 

• Inversión: 

- Núm. de centenares de habitantes: 712  

- Coste per cada 100 habitantes (€): 500 

 

• Ahorro de residuos: 

- Ahorro potencial estimado: 5% del sector residuos 

 

• Reducción de emisiones: 

- La reducción de emisiones es proporcional al ahorro de residuos. 

 

Inversión estimada total:  356.185 € 
 

  

Rentabilidad anual de la 
Inversión:  

6,7 kg CO2 reducción anual/€ invertido  
La rentabilidad se calcula sobre el ahorro en emisiones 
porque esta mejora no supone ningún ahorro energético. 

 

 
Ayudas: Para la realización de esta medida, en el momento de redacción del presente Plan, 

no se han encontrado ayudas disponibles. 

 

Indicadores:  

 Número de contenedores y puntos limpios. 

 Consumo de energía del sector residuos (MWh/año). 
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M.i.3. AUMENTAR EL NUMERO DE CONTENEDORES Y PUNTOS LIMPIOS 

Reducción de CO2 anual 
(tCO2) 

2.384,69 Ahorro de residuos anual (t) 3.409,88  

Repercusión en las 
emisiones totales del 

municipio (%) 
0,50 

Repercusión en el consumo 
total del municipio (%) 

0,00 

Año 2022 2023 2024 2027 2030 

Nivel de 
implantación 

(%) 
50 100 100 100 100 

Ahorro de 
residuos anual 

(t) 
1704,94 3.409,88 3.409,88 3.409,88 3.409,88 

Reducción 
emisiones 

anual 
(tCO2) 

1.192,35 2.384,69 2.384,69 2.384,69 2.384,69 

Inversión 
estimada 

acumulada (€) 
178.093 356.185 356.185 356.185 356.185 
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4.8.1. Principales resultados del plan de acción de Mitigación 

La siguiente tabla resume los principales datos de las 83 acciones del Plan de acción de Mitigación incluido en el Plan de acción para el clima y la energía 

sostenible del municipio de Benidorm – horizonte 2030: 

ÀMBITO MEDIDAS PROOPUESTAS PRIORIDAD 
INVERSIÓN 

ESTIMADA (€) 

REDUCCIÓN 
DE CO2 
ANUAL 

(tCO2/año) 

AHORRO 
DE 

ENERGÍA 
(MWh/año) 

PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA 
(MWh/año) 

REPERCUSIÓN 
EN LAS 

EMISIONES 
TOTALES DEL 
MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN 
EN EL 

CONSUMO 
TOTAL DEL 

MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN 
DE LA 

PRODUCCIÓN 
RENOVABLES 

TOTAL DEL 
MUNICIPIO (%) 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.1. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACES corto 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.2. GESTOR ENERGÉTICO MUNICIPAL corto 76.825 653,56 1.512,10 0,00 0,14% 0,12% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 

MUNICIPALES 

M.a.3. CONTABILIDAD ENERGÉTICA MUNICIPAL corto 167.326 612,58 1.392,46 0,00 0,13% 0,11% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.4. TELEMEDIDA Y TELEGESTIÓN DE LOS 
EQUIPAMIENTOS MÁS CONSUMIDORES 

medio 48.000 40,20 207,73 0,00 0,008% 0,02% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.5. AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS 
MUNICIPALES 

corto 24.000 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.6. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 
MUNICIPALES 

corto 24.110 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.7. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE 
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES 

medio 126.161 54,83 124,64 0,00 0,01% 0,01% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.8. . MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS 
BOMBAS 

corto 24.000 7,76 17,64 0,00 0,002% 0,001% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.10. OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 

medio 1.050 8,84 20,10 0,00 0,002% 0,002% 0,00% 
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ÀMBITO MEDIDAS PROOPUESTAS PRIORIDAD 
INVERSIÓN 

ESTIMADA (€) 

REDUCCIÓN 
DE CO2 
ANUAL 

(tCO2/año) 

AHORRO 
DE 

ENERGÍA 
(MWh/año) 

PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA 
(MWh/año) 

REPERCUSIÓN 
EN LAS 

EMISIONES 
TOTALES DEL 
MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN 
EN EL 

CONSUMO 
TOTAL DEL 

MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN 
DE LA 

PRODUCCIÓN 
RENOVABLES 

TOTAL DEL 
MUNICIPIO (%) 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.11. PROGRAMA “50/50” corto 0 124,87 207,26 0,00 0,03% 0,02% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.12. DIVERSIFICACIÓN A COMBUSTIBLES MÁS 
EFICIENTES EN CALDERAS DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES 

corto 88.000 336,84 36,22 0,00 0,071% 0,003% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.13. RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE 
INTERIOR 

corto 48.000 274,16 623,19 0,00 0,06% 0,05% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.14. CONTROL DE PRESENCIA PARA 
ILUMINACIÓN INTERIOR 

corto 10.240 36,55 83,09 0,00 0,01% 0,01% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.15. OPTIMIZACIÓN DE LA DEMANDA EN 
CLIMATIZACIÓN 

medio 240.000 63,97 145,41 0,00 0,01% 0,01% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.16. INSTALACIONES DE AEROTERMIA EN 
EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

medio 100.000 11,21 25,49 0,00 0,002% 0,002% 0,000% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.17. INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

medio 971.119 355,43 0,00 807,93 0,07% 0,00% 0,09% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.18. COMUNIDAD ENERGÉTICA LOCAL 
MUNICIPAL 

medio 142.474 19.324,99 0,00 56.485,00 4,07% 0,00% 6,10% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.19. INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR 
TÉRMICA EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

medio 19.800 30,32 0,00 108,66 0,01% 0,00% 0,01% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.20. CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE 
EMPLEADOS MUNICIPALES 

corto 161.333 217,85 504,03 0,00 0,05% 0,04% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.21. PUBLICACIÓN DE CONSUMOS DE 
EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 

corto 30.423 29,62 67,33 0,00 0,01% 0,01% 0,00% 
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ÀMBITO MEDIDAS PROOPUESTAS PRIORIDAD 
INVERSIÓN 

ESTIMADA (€) 

REDUCCIÓN 
DE CO2 
ANUAL 

(tCO2/año) 

AHORRO 
DE 

ENERGÍA 
(MWh/año) 

PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA 
(MWh/año) 

REPERCUSIÓN 
EN LAS 

EMISIONES 
TOTALES DEL 
MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN 
EN EL 

CONSUMO 
TOTAL DEL 

MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN 
DE LA 

PRODUCCIÓN 
RENOVABLES 

TOTAL DEL 
MUNICIPIO (%) 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.22. CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE 
ENERGÍA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 

corto 129.804 217,85 504,03 0,00 0,05% 0,04% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.23. FOMENTO DEL TELETRABAJO MUNICIPAL corto 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,000% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.24. CONTRATACIÓN CON CRITERIOS 
MEDIOAMBIENTALES Y DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. COMPRAS EFICIENTES 

corto 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.25. COMPRA DE ENERGÍA VERDE CERTIFICADA corto 143.754 13.719,76 0,00 31.186,25 2,89% 0,00% 3,37% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.26. CÁLCULO HUELLA CO2 EN EDIFICIOS 
MUNICIPALES 

corto 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 
MUNICIPALES 

M.a.27. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN ISO 50001 DE GESTIÓN ENERGÉTICA E 
ISO 14001 DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL 
AYUNTAMIENTO 

corto 12.000 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

ALUMBRADO PÚBLICO 
M.b.1. ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE UNA 
AUDITORÍA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

corto 43.029 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

ALUMBRADO PÚBLICO 
M.b.2. SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR OTRAS 
MÁS EFICIENTES 

corto 0 1.898,34 4.315,09 0,00 0,40% 0,33% 0,00% 

ALUMBRADO PÚBLICO 
M.b.3. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE 
TELEGESTIÓN DEL ALUMBRADO 

corto 0 632,78 1.438,36 0,00 0,13% 0,11% 0,00% 

ALUMBRADO PÚBLICO 
M.b.4. SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA CONVENCIONAL 
POR LUMINARIA LED EN EL ALUMBRADO DE 
FIESTAS 

corto 50.000 4,53 10,31 0,00 0,001% 0,001% 0,00% 

ALUMBRADO PÚBLICO 
M.b.5. INSTALACIÓN DE FAROLAS SOLARES CON 
DETECTOR DE PRESENCIA 

largo 300.000 63,28 0,00 143,84 0,013% 0,00% 0,02% 
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ÀMBITO MEDIDAS PROOPUESTAS PRIORIDAD 
INVERSIÓN 

ESTIMADA (€) 

REDUCCIÓN 
DE CO2 
ANUAL 

(tCO2/año) 

AHORRO 
DE 

ENERGÍA 
(MWh/año) 

PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA 
(MWh/año) 

REPERCUSIÓN 
EN LAS 

EMISIONES 
TOTALES DEL 
MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN 
EN EL 

CONSUMO 
TOTAL DEL 

MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN 
DE LA 

PRODUCCIÓN 
RENOVABLES 

TOTAL DEL 
MUNICIPIO (%) 

ALUMBRADO PÚBLICO 
M.b.6. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
TECNOLOGÍA DE CARGA HÍBRIDA 

largo 0 NC NC NC NC NC NC 

TRANSPORTE 
PÚBLICO Y 
MUNICIPAL 

M.c.1. GESTOR GENERAL DEL PARQUE MÓVIL corto 76.825 66,18 250,56 0,00 0,01% 0,02% 0,00% 

TRANSPORTE 
PÚBLICO Y 
MUNICIPAL 

M.c.2. CURSOS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE A 
EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE TRANSPORTE 
PÚBLICO 

medio 115.648 1.399,24 5.251,39 0,00 0,29% 0,40% 0,00% 

TRANSPORTE 
PÚBLICO Y 
MUNICIPAL 

M.c.3. SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS POR OTROS 
MÁS EFICIENTES O QUE UTILICEN OTROS 
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 

corto 150.000 148,91 563,75 0,00 0,03% 0,04% 0,00% 

TRANSPORTE 
PÚBLICO Y 
MUNICIPAL 

M.c.4. PROMOCIÓN DEL USO DE LA BICICLETA Y EL 
TRANSPORTE A PIE PARA EMPLEADOS 
MUNICIPALES 

corto 23.600 82,73 313,19 0,00 0,02% 0,02% 0,00% 

TRANSPORTE 
PÚBLICO Y 
MUNICIPAL 

M.c.5. INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE 
VEHÍCULOS AMBIENTALES EN PLIEGOS DE 
CONTRATACIÓN 

corto 200 267,92 1.004,37 0,00 0,06% 0,08% 0,00% 

TRANSPORTE 
PÚBLICO Y 
MUNICIPAL 

M.c.6. OPTIMIZACIÓN DE RUTAS corto 1.000 139,92 525,14 0,00 0,029% 0,040% 0,00% 

TRANSPORTE 
PÚBLICO Y 
MUNICIPAL 

M.c.7. CAMBIO DE COMBUSTIBLES POR OTROS 
MENOS CONTAMINANTES EN TRANSPORTE 
COLECTIVO 

largo 2.500 638,40 1.675,14 0,00 0,13% 0,13% 0,00% 

TRANSPORTE 
PRIVADO Y 
COMERCIAL 

M.c.8. OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DEL TRANSPORTE 
COLECTIVO 

medio 500 5.081,09 19.515,08 0,00 1,07% 1,49% 0,00% 

TRANSPORTE 
PÚBLICO Y 
MUNICIPAL 

M.c.9. ADECUAR LAS PARADAS DE AUTOBUSES medio 0 846,85 3.252,51 0,00 0,18% 0,25% 0,00% 

SECTOR 
RESIDENCIAL Y 
SERVICIOS 

M.d.1. SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA 
DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

corto 76.825 26.951,10 67.782,01 0,00 5,68% 5,17% 0,00% 



 
 

Plan de Acción para el Clima y la Energia Sostenible del municipio de Benidorm 

 

 
 

Página 231 de 238 
 

ÀMBITO MEDIDAS PROOPUESTAS PRIORIDAD 
INVERSIÓN 

ESTIMADA (€) 

REDUCCIÓN 
DE CO2 
ANUAL 

(tCO2/año) 

AHORRO 
DE 

ENERGÍA 
(MWh/año) 

PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA 
(MWh/año) 

REPERCUSIÓN 
EN LAS 

EMISIONES 
TOTALES DEL 
MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN 
EN EL 

CONSUMO 
TOTAL DEL 

MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN 
DE LA 

PRODUCCIÓN 
RENOVABLES 

TOTAL DEL 
MUNICIPIO (%) 

SECTOR 
RESIDENCIAL Y 
SERVICIOS 

M.d.2. CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
EN EL HOGAR 

corto 144.474 4.491,85 11.297,00 0,00 0,95% 0,86% 0,00% 

SECTOR 
RESIDENCIAL Y 
SERVICIOS 

M.d.3. CAMPAÑA RENOVACIÓN DE ILUMINACIÓN 
INTERIOR 

medio 42.742 4.927,87 3.531,19 0,00 1,04% 0,27% 0,00% 

SECTOR 
RESIDENCIAL 

M.d.4. CAMPAÑA RENOVACIÓN DE 
ELECTRODOMÉSTICOS 

medio 42.742 4.020,76 9.139,55 0,00 0,85% 0,70% 0,00% 

SECTOR 
RESIDENCIAL Y 
SERVICIOS 

M.d.5.CAMPAÑA RENOVACIÓN DE AISLAMIENTOS Y 
CERRAMIENTOS 

medio 42.742 2.695,11 6.778,20 0,00 0,57% 0,52% 0,00% 

SECTOR 
RESIDENCIAL 

M.d.6. CAMPAÑA COMPRA DE ENERGÍA VERDE corto 380.840 7.310,48 0,00 16.617,37 1,54% 0,00% 1,79% 

SECTOR 
RESIDENCIAL Y 
SERVICIOS 

M.d.7. CAMPAÑA DE DIVERSIFICACIÓN A 
COMBUSTIBLES MÁS EFICIENTES 

medio 42.742 49,59 177,76 0,00 0,01% 0,01% 0,00% 

SECTOR 
RESIDENCIAL Y 
SERVICIOS 

M.d.8. CAMPAÑA DE RENOVACIÓN DE AIRES 
ACONDICIONADOS Y AEROTERMIA 

medio 42.742 2.319,00 1.661,74 0,00 0,49% 0,13% 0,00% 

SECTOR 
RESIDENCIAL 

M.d.9. VISITAS DE EVALUACIÓN ENERGÉTICA EN EL 
HOGAR 

medio 351.068 357,61 904,45 0,00 0,08% 0,07% 0,00% 

SECTOR 
RESIDENCIAL Y 
SERVICIOS 

M.d.10. ORDENANZA DE CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE 

corto 1.000 13.475,55 33.891,00 0,00 2,84% 2,58% 0,00% 

SECTOR 
RESIDENCIAL Y 
SERVICIOS 

M.d.11. PLANIFICACIÓN DEL USO DEL TERRENO. 
ADOPCIÓN DE NORMAS PARA EL USO 
RESPONSABLE DE LA ENERGÍA 

medio 1.000 13.475,55 33.891,00 0,00 2,84% 2,58% 0,00% 

SECTOR 
RESIDENCIAL 

M.d.12. BONIFICACIONES FISCALES EN LICENCIAS 
DE OBRA PARA MEJORAS DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

corto 208.912 6.437,04 16.280,13 0,00 1,36% 1,24% 0,00% 
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ÀMBITO MEDIDAS PROOPUESTAS PRIORIDAD 
INVERSIÓN 

ESTIMADA (€) 

REDUCCIÓN 
DE CO2 
ANUAL 

(tCO2/año) 

AHORRO 
DE 

ENERGÍA 
(MWh/año) 

PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA 
(MWh/año) 

REPERCUSIÓN 
EN LAS 

EMISIONES 
TOTALES DEL 
MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN 
EN EL 

CONSUMO 
TOTAL DEL 

MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN 
DE LA 

PRODUCCIÓN 
RENOVABLES 

TOTAL DEL 
MUNICIPIO (%) 

SECTOR 
RESIDENCIAL 

M.d.13. PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS SOSTENIBLES. CONSUMO NULO 

medio 21.371 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,0% 

SECTOR 
RESIDENCIAL 

M.d.14. HUELLA ENERGÉTICA Y DE CARBONO medio 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,0% 

SECTOR SERVICIOS 
M.e.1. DIFUNDIR LA GUÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

corto 7.124 1.071,49 2.687,72 0,00 0,23% 0,20% 0,00% 

SECTOR SERVICIOS 
M.e.2. PEQUEÑAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN 
EL SECTOR SERVICIOS 

medio 186.613 1.530,70 3.839,60 0,00 0,32% 0,29% 0,00% 

SECTOR SERVICIOS M.e.3. CAMPAÑA DE COMPRA DE ENERGÍA VERDE medio 16.461 15.879,51 0,00 36.095,54 3,35% 0,00% 3,90% 

SECTOR SERVICIOS 
M.e.4. PARTICIPAR EN EL PROYECTO GREEN 
COMMERCE 

corto 7.124 3.308,23 7.519,90 0,00 0,7% 0,57% 0,00% 

SECTOR SERVICIOS M.e.5. ETIQUETADO MUNICIPAL corto 21.371 6.947,28 15.791,80 0,00 1,46% 1,20% 0,00% 

TRANSPORTE 
PRIVADO Y 
COMERCIAL 

M.f.1. PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE corto 2.137.110 16.936,96 65.050,28 0,00 3,57% 4,96% 0,00% 

TRANSPORTE 
PRIVADO Y 
COMERCIAL 

M.f.2. RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL Y 
FOMENTO A VEHÍCULOS QUE UTILICEN 
COMBUSTIBLES NO CONVENCIONALES 

medio 526.263 8.468,48 13.010,06 0,00 1,79% 0,99% 0,00% 

TRANSPORTE 
PRIVADO Y 
COMERCIAL 

M.f.3. RED DE PUNTOS DE RECARGA VEHÍCULO 
ELÉCTRICO 

corto 500 508,11 1.951,51 0,00 0,11% 0,15% 0,00% 

TRANSPORTE 
PRIVADO Y 
COMERCIAL 

M.f.4. ADECUACIÓN VIARIA Y SEÑALIZACIÓN PARA 
EL USO DE LA BICICLETA 

medio 0 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00% 0,00% 
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ÀMBITO MEDIDAS PROOPUESTAS PRIORIDAD 
INVERSIÓN 

ESTIMADA (€) 

REDUCCIÓN 
DE CO2 
ANUAL 

(tCO2/año) 

AHORRO 
DE 

ENERGÍA 
(MWh/año) 

PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA 
(MWh/año) 

REPERCUSIÓN 
EN LAS 

EMISIONES 
TOTALES DEL 
MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN 
EN EL 

CONSUMO 
TOTAL DEL 

MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN 
DE LA 

PRODUCCIÓN 
RENOVABLES 

TOTAL DEL 
MUNICIPIO (%) 

TRANSPORTE 
PRIVADO Y 
COMERCIAL 

Mf.5. INCREMENTO DEL CARRIL BICI medio 0 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00% 0,00% 

TRANSPORTE 
PRIVADO Y 
COMERCIAL 

M.f.6. FOMENTO DEL TRANSPORTE A PIE. 
SEÑALIZACIÓN ESPECÍFICA DE RUTAS A PIE 

corto 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

TRANSPORTE 
PRIVADO Y 
COMERCIAL 

M.f.7. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN corto 356.185 5.081,09 19.515,08 0,00 1,07% 1,49% 0,00% 

TRANSPORTE 
PRIVADO Y 
COMERCIAL 

M.f.8. USO COMPARTIDO DE VEHÍCULOS. CARRILES 
VAO 

corto 0 0,00 0,00   0,00% 0,00% 0,00% 

TRANSPORTE 
PRIVADO Y 
COMERCIAL 

M.f.9. NUEVOS CONCEPTOS DE MOVILIDAD EN 
PGMO 

corto 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

TRANSPORTE 
PRIVADO Y 
COMERCIAL 

M.f.10. FOMENTAR EL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN 
FLOTAS DE VEHÍCULOS DE ALQUILER 

medio 1.000 846,85 3.252,51 0,00 0,18% 0,25% 0,00% 

TRANSPORTE 
PRIVADO Y 
COMERCIAL 

M.f.11. REDES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
COMPARTIDOS 

corto 71.237 1.354,96 5.204,02 0,00 0,29% 0,40% 0,00% 

TRANSPORTE 
PRIVADO Y 
COMERCIAL 

M.f.12. PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN 
EMPRESAS 

medio 71.237 2.709,91 10.408,04 0,00 0,57% 0,79% 0,00% 

TRANSPORTE 
PRIVADO Y 
COMERCIAL 

M.f.13. FOMENTAR LAS FLOTAS DE TAXÍS 
ELÉCTRICOS 

medio 1.000 846,85 3.252,51 0,00 0,18% 0,25% 0,00% 

TRANSPORTE 
PRIVADO Y 
COMERCIAL 

M.f.14. PLAN DE MOVILIDAD ELÉCTRICA corto 21.780  0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

TRANSPORTE 
PRIVADO Y 
COMERCIAL 

M.f.15. PLAN DE SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL corto 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 
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ÀMBITO MEDIDAS PROOPUESTAS PRIORIDAD 
INVERSIÓN 

ESTIMADA (€) 

REDUCCIÓN 
DE CO2 
ANUAL 

(tCO2/año) 

AHORRO 
DE 

ENERGÍA 
(MWh/año) 

PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA 
(MWh/año) 

REPERCUSIÓN 
EN LAS 

EMISIONES 
TOTALES DEL 
MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN 
EN EL 

CONSUMO 
TOTAL DEL 

MUNICIPIO (%) 

REPERCUSIÓN 
DE LA 

PRODUCCIÓN 
RENOVABLES 

TOTAL DEL 
MUNICIPIO (%) 

SECTOR INDUSTRIA 
M.g.1. INCENTIVOS FISCALES PARA EL USO 
EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y REDUCCIÓN DE 
EMISIONES VS IMPUESTOS SOBRE LAS EMISIONES 

medio 79.100 696,39 1.687,13 0,00 0,1468% 0,13% 0,00% 

SECTOR INDUSTRIA 
M.g.2. FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS 
ENERGÉTICAS EN INDUSTRIA 

medio 28.495 696,39 1.687,13 0,00 0,15% 0,13% 0,00% 

SECTOR INDUSTRIA 
M.g.3. APOYAR LA SUSTITUCIÓN DE 
INSTALACIONES CONSUMIDORAS DE ENERGÍA POR 
OTRAS MÁS EFICIENTES 

medio 28.495 278,56 674,85 0,00 0,06% 0,05% 0,00% 

SECTOR INDUSTRIA 
M.g.4. PROMOCIONAR EL USO DE LA 
COGENERACIÓN 

largo 42.742 208,92 506,14 0,00 0,04% 0,04% 0,00% 

PRODUCCIÓN LOCAL 
DE ENERGÍA 

M.h.1. CAMPAÑA SOLAR FOTOVOLTAICA medio 213.711 31.690,46 0,00 72.035,25 6,68% 0,00% 7,77% 

PRODUCCIÓN LOCAL 
DE ENERGÍA 

M.h.2. CAMPAÑA SOLAR TÉRMICA medio 356.185 3.134,26 0,00 12.557,58 0,66% 0,00% 1,36% 

PRODUCCIÓN LOCAL 
DE ENERGÍA 

M.h.3. BONIFICACIÓN FISCAL EN LICENCIAS DE 
OBRA PARA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES Y EN VIVIENDAS CON CONSUMOS 
RENOVABLES 

corto 270.701 9.704,49 0,00 24.232,43 2,05% 0,00% 2,62% 

SECTOR RESIDUOS M.i.1. PLAN LOCAL DE GESTION DE RESIDUOS corto 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

SECTOR RESIDUOS 
M.i.2. CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN CON EL 
RECICLAJE Y SEPARACIÓN DE LA FRACCIÓN 
ORGÁNICA 

medio 213.711 1.430,81 0,00 0,00 0,30% 0,00% 0,00% 

SECTOR RESIDUOS 
M.i.3. AUMENTAR EL NUMERO DE CONTENEDORES 
Y PUNTOS LIMPIOS 

corto 356.185 2.384,69 0,00 0,00 0,50% 0,00% 0,00% 

  
TOTAL  

  
9.782.252,70 224.316,35 384.957,94 250.269,85 47,29% 29,35% 27,01% 
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5. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático hoy en día es un hecho al que tenemos que enfrentarnos durante los 

próximos años. Los efectos adversos que provocará pueden afectar a todos los ámbitos, y, por 

tanto, el desarrollo de nuestras actividades y la protección de los hábitats que nos rodean debe 

ser adecuada para minimizarlos. 

Por este motivo, ahora con especial necesidad se requieren en cada municipio organismos 

públicos capaces de garantizar nuestra seguridad y la de nuestro entorno. 

En paralelo al presente Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES-2030) en 

2021 el Ayuntamiento de Benidorm ha elaborado específicamente un Plan de Adaptación ante 

el Cambio Climático de Benidorm (anexo 1), que incluye un análisis de riesgos y 

vulnerabilidades al cambio climático del municipio de Benidorm. 

Tal como se explica en el contexto del mismo documento, el proceso de Adaptación trata de 

responder a los impactos climáticos que ya están ocurriendo y ocurrirán debido a la acumulación 

histórica de GEI en la atmósfera. Las actuaciones en el ámbito de Adaptación al cambio climático 

que puede llevar un gobierno no son siempre tan sencillas de definir cómo puede serlo en la 

vertiente de Mitigación. Esto se debe principalmente a que estas medidas deben ir dirigidas a 

gestionar el riesgo, reforzando la capacidad de Adaptación de los diferentes sectores. Todo ello, 

teniendo en cuenta las estimaciones realizadas sobre los riesgos climáticos futuros de estos. 

Son, por tanto, opciones proactivas que se anteponen a los impactos previstos, persiguiendo la 

reducción de sus consecuencias. 

 

Ilustración 3: Esquema del análisis de riscos i vulnerabilidades y Plan de Adaptación 

El Plan de Adaptación del Cambio Climático de Benidorm, se ha desarrollado con el fin de reducir 

los efectos del Cambio Climático en el municipio, y conseguir la resiliencia de este territorio y de 

su población ante los cambios atmosféricos presentes y futuros. 
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Tiene como objetivos principales: 

  

 

 

 

 

Una vez realizada toda la fase de análisis y diagnóstico, donde se determinan los posibles 

impactos potenciales, el Plan de Adaptación incluye una relación de propuestas y acciones de 

adaptación, agrupadas en un total de 13 líneas de actuación y 54 actuaciones concretas, con 

el único fin de llevar a cabo los objetivos marcados. 
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6. SEGUIMIENTO 

Según la normativa del Pacto de las Alcaldías por la Energía y el Clima se presentará un Informe 

de Seguimiento cada dos años después de la elaboración del plan de acción. En este informe se 

hace una evaluación de las medidas realizadas en el municipio y de los objetivos de Mitigación 

y Adaptación. Además, cada cuatro años se ha de actualizar el inventario de emisiones, para ver 

el progreso de los consumos y emisiones en el municipio. 
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ANEXO 1. PLAN DE ADAPTACIÓN 
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