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1. ANTECEDENTES 

 

La Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea puso en marcha, el 29 

de enero de 2008, el Pacto de los Alcaldes como una respuesta de las ciudades más 

comprometidas con la lucha contra el calentamiento de la Tierra, mediante el cual, las ciudades 

adheridas se comprometen a: 

 

 Reducir las emisiones de CO2 un 20% en 2020. 

 Elaborar un Inventario de Referencia de Emisiones IRE, como base para el Plan de 

Acción para la Energía Sostenible. 

 Presentar el Plan de Acción para la Energía Sostenible en el plazo de un año a partir 

de la firma oficial del Pacto. 

 Adaptar las estructuras del municipio, incluyendo la asignación de suficientes recursos 

humanos para el desarrollo de las acciones necesarias. 

 Movilizar a la sociedad civil, en los respectivos ámbitos territoriales, para que participe 

en el desarrollo del Plan de Acción. 

 Presentar un informe de seguimiento al menos cada dos años. 

 Compartir las experiencias y conocimientos técnicos. 

 Organizar un “Día de  la Energía” o “Día del Pacto de los Alcaldes”, para divulgar entre 

la ciudadanía las ventajas del uso más inteligente de la energía y para informar sobre 

el desarrollo del Plan de Acción. 

 Asistir y participar en la Conferencia de Alcaldes de la UE. 

 Divulgar el mensaje del Pacto para fomentar que otros Alcaldes se unan. 
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2. OBJETO DEL DOCUMENTO 

 

El presente documento, es por tanto, el punto de partida para que el municipio de Benidorm 

cumpla con sus compromisos respecto al indicado Pacto de los Alcaldes. El objetivo del 

Inventario es el de servir de base para la identificación de los puntos clave de reducción de 

emisiones de CO2, aspecto que servirá para fijar el Plan de Acción de Energía Sostenible a 

aplicar en el municipio de Benidorm para que éste cumpla con sus compromisos de reducción 

de emisiones en 2020. Además se ha añadido un diagnóstico energético en el cual se analizan 

las fuentes de procedencia de las emisiones de CO2 y la distribución por ámbitos para el 

municipio de Benidorm, estableciendo un objetivo Global de reducción de emisiones de CO2 

para el año 2020 y  objetivos particulares para cada ámbito. 

 

El Ayuntamiento de Benidorm encarga el presente documento a Azigrene Consultores como 

consecuencia de la adhesión al Pacto de los Alcaldes el 29 de Julio de 2013. A fecha 03 de 

Junio de 2014, en España son 1.459 los municipios que se han unido a esta iniciativa. 

 

La adhesión al pacto de los Alcaldes por parte de Benidorm puede suponer un esfuerzo para el 

mismo, aún así, existen múltiples ventajas que van a repercutir sobre el propio y además 

también contribuirán a la lucha del cambio climático. 

 

Los objetivos principales de Benidorm son: 

 

 Contribuir localmente a la mitigación del Cambio Climático. 

 Cumplir con la legislación medioambiental y energética presente y prepararse para 

escenarios futuros de carácter restrictivo. 

 Mejorar su imagen como ciudad aportándole el concepto de ciudad más sostenible y 

ser un referente para otras. 

 Incrementar la calidad de vida de sus moradores y visitantes. 

 Reducir su consumo energético y los costes económicos asociados. 

 Contribuir a que la ciudad use un mix energético sostenible. 

 Incrementar su eficiencia energética. 

 Proteger y preservar para las generaciones futuras el medio ambiente. 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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3. DESCRIPICIÓN DEL MUNICIPIO DE BENIDORM 

 

Administrativamente el municipio de Benidorm se sitúa en la comarca de la Marina Baja, a 

orillas del mar Mediterráneo, a 49 kilómetros de Alicante y 140 km de Valencia. 

 

Con una población de 76.683 habitantes (a fecha de 31 de Diciembre de 2011) y un término 

municipal que ocupa 3.817 hectáreas con un 43% de superficie urbanizada y una densidad de 

la población de 2008,98 habitantes/Km2. Está delimitado al este por los municipios de Alfaz del 

Pi, La Nucía y Polop de la Marina, al norte por Benimantell y al oeste por Finestrat. 

 

 

 

Ilustración 1 Localización del municipio de Benidorm dentro de la Comunidad Valenciana, Provincia de 

Alicante y la Marina Baja 

 

Situación del municipio 

Latitud Longitud Altitud Distancias 

38º 32’ N 00º 08’ O 15 msnm 
Alicante  → 49 km 
Valencia → 140 km 

 

Tabla 1 Situación del municipio de Benidorm 

 

La actividad económica se basa fundamentalmente en servicios turísticos, la industria turística 

se mantiene durante todo el año. La introducción del turismo en su estructura económica ha 

sido una de las causas de que la población en Benidorm se haya visto incrementada durante 

los últimos años.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Marina_Baja
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfaz_del_Pi
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfaz_del_Pi
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfaz_del_Pi
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Nuc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Polop_de_la_Marina
http://es.wikipedia.org/wiki/Benimantell
http://es.wikipedia.org/wiki/Finestrat
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4. INVENTARIO DE EMISIONES DE CO2 

 

4.1 METODOLOGÍA 

 

Mediante este Inventario de Referencia de Emisiones se analizarán los consumos energéticos 

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

emisión considerados. Los ámbitos se separaran en “dependientes directamente del 

Ayuntamiento” y “no dependientes directamente del Ayuntamiento”. 

 

El Inventario servirá como punto de partida para establecer un objetivo de reducción de 

emisiones para el año 2020 y para la correcta elaboración de las medidas de reducción de 

emisiones. Además también va a permitir 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 Referencia de Emisiones (IRE) para el municipio de Benidorm toma como 

referencia para el cálculo de emisiones de CO2 el año 2007. Se ha seleccionado este año para 

seguir la metodología empleada a nivel nacional en el Plan Nacional de Acción de Ahorro y 

Eficiencia Energética 2014 – 2020 publicado el 30 de Abril de 2014 en el que se toma el año 

2007 como referencia para marcar el objetivo de reducción del consumo de energía primaria en 

el año 2020. 

 

El inventario se ha desarrollado siguiendo estrictamente en todos sus puntos la Metodología 

establecida en la guía “Como desarrollar un Plan de Acción en Energía Sostenible”, 

parte 2 “Inventario de Emisiones de Referencia” proporcionada por la comisión del Pacto de 

Alcaldes así como las directrices marcadas por los estándares europeos. 
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4.2 CONSUMOS ENERGÉTICOS 

 

4.2.1 FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

Para conocer los consumos energéticos del año base seleccionado en el municipio de 

Benidorm se han solicitado una serie de datos al Ayuntamiento de Benidorm, a las compañías 

suministradoras y a diversas fuentes. Los datos obtenidos constituyen la información de partida 

precisa para la realización del inventario de referencia de emisiones de CO2 en el año 2007. A 

continuación quedan listados los datos de partida más relevantes recabados, estos se pueden 

consultar en el Anexo II del presente documento: 

 

a) Consumos energéticos del Ayuntamiento 

 

El Ayuntamiento de Benidorm ha facilitado la siguiente información sobre consumos 

energéticos: 

 Consumos de electricidad y relación de contratos con punto de consumo. Incluye edificios 

municipales, alumbrado público, estaciones depuradoras de agua, suministro de agua 

potable, contenedores... 

 Datos de Residuos Sólidos Urbanos producidos por el municipio y vehículos que participan 

en la gestión de los residuos. 

 Flota de vehículos municipales, transporte público y contratas municipales. 

 Consumos de otros combustibles (gasóleo calefacción, gases licuados del petróleo...) en 

edificios municipales. Cabe destacar que en el Ayuntamiento de Benidorm no existe red de 

gas natural. 

 

b) Consumos energéticos del municipio 

 

 El Ayuntamiento de Benidorm ha realizado una solicitud a la compañía suministradora de 

electricidad que ha facilitado la información  sobre el consumo, disgregado en residencial, 

industria y servicios. 

 Los consumos privados (vehículos privados, gases licuados del petróleo, gasóleo de 

calefacción...) se han obtenido de las siguientes fuentes: 

- Datos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y datos del 

Registro del parque móvil de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

- Consumos de combustibles fósiles extrapolados a partir de los consumos de la 

Provincia de Alicante extraídos  de la “Base de datos energéticos de la Provincia de 

Alicante” publicada por la Agencia Provincial de la Energía de Alicante. 
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c) Producción local de electricidad 

 

 Relación de instalaciones de energía renovable obtenida del “Registro de instalaciones de 

producción en régimen especial” publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 

El suministro de gasóleo y gasolina viene expresado en litros y el de GLP en kilos, por lo que 

es necesario convertir dichas unidades en unidades energéticas, empleando las siguientes 

relaciones (fuente IDAE): 

 

Factores de conversión 

Gasóleo A y B 9,82 kWh / litro 

Gasóleo C 10,62 kWh / litro 

Gasolina automoción 8,99 kWh / litro 

GLP (butano, propano) 12,644 kWh / Kg 

 

Tabla 2 Factores de conversión a unidades energéticas 

 

 

4.2.2 ENERGÍA FINAL CONSUMIDA EN ÁMBITOS QUE DEPENDEN DIRECTAMENTE 

DEL AYUNTAMIENTO 

 

A. Edificios municipales 

 

En este apartado se muestra la energía final consumida en los edificios de propiedad 

municipal. Para el consumo de los edificios municipales se ha calculado realizando la suma de 

los consumos reflejados en las facturas de 2007 facilitadas por el Ayuntamiento. 

 

 
Consumos Edificios municipales 

(MWh) 

Electricidad 6.729 

Gasóleo C 1.207 

TOTAL 7.936 

 

Tabla 3 Consumos energéticos de los edificios municipales en el año 2007 

 

Cabe destacar que en el Ayuntamiento de Benidorm no existe consumo de gas natural. 
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B. Equipamientos municipales 

 

Para el cálculo del consumo de los equipamientos municipales se han separado en el 

inventario como alumbrado público, contenedores soterrados y gestión del ciclo del agua.  

 

Estos consumos se han obtenido de la relación de contratos de electricidad con punto de 

consumo facilitada por el Ayuntamiento de Benidorm. 

 

En Alumbrado Público se ha tomado como base el consumo aportado por la Auditoría de 

Alumbrado Público realizada por Azigrene Consultores. 

 

Los consumos correspondientes a la EDAR de Benidorm, a la estación potabilizadora (ETAP) y 

a los bombeos de agua han sido facilitados por el Ayuntamiento. 

 

 
Consumos Equipamientos municipales 

(MWh) 

Alumbrado Público 7.192 

Contenedores soterrados 4 

Ciclo del Agua 17.262 

TOTAL 24.458 

 

Tabla 4 Consumos energéticos de los equipamientos municipales en el año 2007 

 

 

Para el posterior cálculo de las emisiones asociadas a la gestión de residuos se debe conocer 

la cantidad de Residuos Sólidos Urbanos producidos por el municipio de Benidorm en 2007. El 

municipio de Benidorm se encuentra englobado en la Zona XV junto a otros 51 municipios y 

estos residuos producidos son llevados a la planta de transferencia del Campello por lo que su 

tratamiento no se realiza dentro del municipio. 

 

RSU Benidorm (Kg) 63.003.660 

 

Tabla 5 Residuos sólidos urbanos producidos en el municipio de Benidorm en el año 2007 
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C. Transporte municipal 

 

Para el cálculo del consumo del transporte municipal se han tenido en cuenta los distintos 

vehículos del transporte público, las contratas municipales y la flota municipal de vehículos. 

 

Transporte público: Está asociado al transporte colectivo de pasajeros, disponible para el 

público en general. Incluye diversos medios como autobuses, tranvías, trenes, ferrocarriles 

suburbanos o ferris. En el municipio de Benidorm solamente se dispone de autobuses y trenes 

turísticos. Se han calculado los consumos de la flota de autobuses de Llorente bus empleados 

para transporte urbano, escolar o turístico. También se ha contabilizado el autobús 

semipanorámico de Medtrast-98 y los trenes turísticos de Tasa Galiana. 

 

 Número de vehículos de transporte público 

Autobuses/Autocares 67 

Autobuses panorámicos 2 

Autobús especial 1 

Trenes turísticos  2 

TOTAL 72 

 

Tabla 6 Número de vehículos destinados a transporte público en el municipio de Benidorm en el año 2007 

 

Flota municipal de vehículos: Se han calculado los consumos correspondientes a la flota de 

vehículos municipal utilizados por los distintos departamentos del Ayuntamiento de Benidorm. 

 

 Flota municipal de vehículos 

Camiones 9 

Furgoneta Diesel 28 

Furgoneta Gasolina 1 

Vehículo Diesel 36 

Vehículo Gasolina 109 

Eléctricos  1 

TOTAL 185 

 

Tabla 7 Número de vehículos de la flota municipal de vehículos en el municipio de Benidorm en el año 2007 
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Vehículos de contratas municipales: Entre estos vehículos se encuentran todos los 

vehículos utilizados por las principales contratas del Ayuntamiento de Benidorm. Se han 

calculado los consumos correspondientes a los vehículos disponibles para la recogida de 

residuos y limpieza viaria, agua potable y alcantarillado, alumbrado público y EDAR y bombeos. 

 

 
Número de vehículos contratas 

municipales 

Recogida de residuos y limpieza viaria 83 

Camión Diesel 35 

Furgoneta 44 

Transporte eléctrico 4 

Agua potable y alcantarillado 20 

Camión Diesel 6 

Furgoneta 14 

Alumbrado público 7 

Camión Diesel 2 

Furgoneta 3 

Vehículo Diesel 2 

EDAR y bombeos 7 

Furgoneta 5 

Vehículo Diesel 1 

Vehículo Gasolina 1 

TOTAL 117 

 

Tabla 8 Número de vehículos por las contratas municipales en el municipio de Benidorm en el año 2007 

 

La metodología adoptada para el cálculo consiste en la consideración de recorridos y 

consumos medios por cada tipo de vehículo, así como la densidad por combustible obtenida de 

normativa de referencia. Los datos referidos a categorías de vehículos, recorridos medios y 

consumos medios han sido reportados por el IDAE. Las densidades de los carburantes han 

sido elaboradas a partir del “informe inventarios GEI (1990-2009)” del año 2011 y los PCI y 

factores de emisión del IPCC siguen la metodología recomendada por el Pacto de los Alcaldes. 
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Tipo 
Consumo 

medio (l/km) 

Recorrido 
medio 

(km/año) 
Densidad (t/l) 

VCN 
(MWh/t) 

Camión diesel 0,30879 157.553 0,0008325 11,94444444 

Furgoneta diesel 0,06038 38.387 0,0008325 11,94444444 

Furgoneta de gasolina 0,14013 38.385 0,0007475 12,30555556 

Autobús diesel 0,21807 153.283 0,0008325 11,94444444 

Vehículo privado de gasolina 0,08063 10.125 0,0007475 12,30555556 

Vehículo privado diesel 0,0672 16.976 0,0008325 11,94444444 

Transporte eléctrico 0,0672 16.976 0,0008325 11,94444444 

 

Tabla 9 Recorrido y consumo medio, densidades de los carburantes y para cada categoría de vehículo 

 

 

 
Consumos Transporte municipal 

(MWh) 

Transporte público 23.931 

Vehículos de contratas municipales 22.319 

Flota municipal de vehículos 6.264 

TOTAL 52.514 

 

Tabla 10 Consumos energéticos del transporte municipal en el año 2007 

 

 

4.2.3 ENERGÍA FINAL CONSUMIDA EN ÁMBITOS QUE NO DEPENDEN 

DIRECTAMENTE DEL AYUNTAMIENTO 

 

A. Sector residencial y servicios 

 

En el sector residencial y servicios se han considerado el consumo energético de electricidad, 

gasóleo C y GLP. Los datos relativos a los consumos de electricidad han sido facilitados por 

Iberdrola. En el caso de los consumos de GLP y gasóleo C han sido extrapolados de los 

consumos de la Provincia de Alicante en el 2007 obtenidos de la “Base de datos energéticos de 

la Provincia de Alicante” publicada por la Agencia Provincial de la Energía de Alicante. 
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 Consumos Sector residencial y servicios 

(MWh) 

Electricidad 439.274 

Residencial 138.478 

Servicios 297.081 

Otros 3.715 

Gasóleo C 44.439 

GLP (Butano y Propano) 81.137 

TOTAL 564.850 

 

Tabla 11 Consumos energéticos del sector residencial y servicios en el año 2007 

 

Par el cálculo del consumo de electricidad del sector servicios, del total indicado por Iberdrola 

se han descontando los consumos municipales los cuales han sido considerados parte de este 

sector, para así evitar una doble contabilización. 

 

B. Sector industria 

 

Para el sector industria se han contabilizado el consumo de electricidad y el consumo de GLP 

calculados del mismo modo que en el sector residencial y servicios. 

 

 

 
Consumos Sector industria 

(MWh) 

Electricidad 9.774 

GLP (Butano y Propano) 1.473 

TOTAL 11.247 

 

Tabla 12 Consumos energéticos del sector industria 

 

El cálculo de estos consumos se ha realizado del mismo modo que en el sector residencial y 

servicios. 
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C. Transporte privado y comercial 

 

El cálculo del consumo del transporte privado y comercial se ha realizado a partir del número y 

tipo de vehículos del municipio de Benidorm proporcionado por el Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica (IVTM). 

 

Debido a que el padrón IVTM no diferencia los vehículos según el combustible se ha adoptado 

que el 47% de los turismos son diesel en base a datos facilitados por el anuario estadístico de 

la Dirección General de Tráfico (DGT) del año 2007. 

 

A partir de la misma fuente se ha extrapolado que el 4,5% de los vehículos matriculados como 

camiones y mixtos pesan más de 3.500 Kg, y por tanto serán considerados como camiones y el 

resto como furgonetas. De las furgonetas se han contabilizado el 87% como furgonetas diesel. 

 

En el caso de los remolques y semirremolques, no han sido contabilizados para el cálculo de 

emisiones de CO2 ya que no disponen de tracción mecánica. Los tractores tampoco han sido 

contabilizados para realizar el cálculo de emisiones debido a que el sector agricultura no se ha 

incluido dentro del inventario. 

 

 Número de vehículos Transporte privado y comercial 

Turismos Gasolina 17.293 

Turismos Diesel 15.415 

Autobuses 111 

Furgonetas Gasolina 699 

Furgonetas Diesel 4.614 

Camiones 250 

Motocicletas 6.747 

Remolques y Semirremolques 172 

Tractores agricultura 61 

Eléctricos (Híbridos) 321 

TOTAL 45.683 

 

Tabla 13 Número de vehículos destinados a transporte privado y comercial del municipio de Benidorm en el 

año 2007 
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Al igual que para el transporte municipal, la metodología adoptada para el cálculo consiste en 

la consideración de recorridos y consumos medios por cada tipo de vehículo, así como la 

densidad por combustible obtenida de normativa de referencia. Los vehículos eléctricos se han 

incluido como emisiones evitadas en vehículos que utilizan gasóleo como combustible. 

 

 
Consumos Transporte privado y comercial 

(MWh) 

Gasolina 215.108 

Gasóleo 435.394 

TOTAL 650.502 

 

Tabla 14 Consumos energéticos del transporte privado y comercial en el año 2007 

 

 

4.2.4 ENERGÍA GENERADA MEDIANTE RENOVABLES 

 

Una de las medidas a adoptar en la realización de un Plan de Acción de energía Sostenible es 

apoyar la generación de electricidad procedente de fuentes de energía renovable. A través de 

la producción local de electricidad procedente de renovables se evitan las emisiones de CO2 de 

la electricidad que se hubiera consumido de la red eléctrica. 

 

En el caso del municipio de Benidorm la producción local de electricidad en el año 2007 se 

realizó en su totalidad mediante dos instalaciones solares fotovoltaicas de 40kW y 5kW 

respectivamente. Cabe remarcar que en el municipio de Benidorm no existen plantas de 

producción de calor y frío. 

 

Se ha realizado un cálculo de la electricidad generada en base a los datos aportados por el 

“registro de instalaciones de producción en régimen especial” publicado por el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo. 

 

 
Producción local de electricidad 

(MWh) 

Fotovoltaica  77 

 

Tabla 15 Energía generada mediante renovables en el año 2007 
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4.2.5 ENERGÍA FINAL CONSUMIDA EN TOTAL EN EL MUNICIPIO 

 

El cómputo global del consumo del municipio de Benidorm en el año 2007 se calcula como la 

suma de todos los consumos de cada ámbito.  

 

 
Consumo total del municipio 

(MWh) 

Cómputo global 1.311.507 

 

Tabla 16 Consumos energéticos totales en el municipio de Benidorm en el año 2007 
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4.3 EMISIONES DE CO2 

 

En este apartado se cuantifican las emisiones de CO2 para cada uno de los ámbitos 

considerados. 

 

4.3.1 FACTORES DE EMISIÓN EMPLEADOS 

 

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

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), tal y como se recomienda en Pacto de los 

Alcaldes, por lo que, según la Guía del Pacto de los Alcaldes para el desarrollo de un Plan de 

Acción para la Energía Sostenible, es suficiente con incluir únicamente las emisiones de CO2 

ya que la importancia de otros gases de efecto invernadero, como CH4 y N2O, es despreciable. 

 

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

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

unidades energéticas en emisiones de CO2. 

 

Los factores de emisión, en función del tipo de consumo energético, empleados para el 

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

 

 Factor de emisión estándar (t CO2/MWhcombustible) 

Electricidad 0,44 

Gasolina 0,249 

Gasóleo de automoción 0,267 

Gasóleo de calefacción 0,279 

Butano 0,234 

Propano 0,233 

 

Tabla 17 Factores de emisión estándar de acuerdo al IPCC y el Pacto de los Alcaldes 
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4.3.2 EMISIONES DE CO2 PRODUCIDAS POR ÁMBITOS QUE DEPENDEN 

DIRECTAMENTE DEL AYUNTAMIENTO 

 

A. Edificios municipales 

 

En este apartado se muestran las emisiones de CO2 producidas en los edificios municipales. 

 

 
Emisiones Edificios municipales 

(t CO2) 

Electricidad 2.961 

Gasóleo C 337 

TOTAL 3.298 

 

Tabla 18 Emisiones de CO2 de los edificios municipales 

 

La mayoría de las emisiones de CO2 en los edificios municipales son debidas al consumo de 

electricidad. 

 

 

 

Gráfico 1 Distribución de emisiones por fuente en edificios municipales 
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B. Equipamientos municipales 

 

Para el cálculo de las emisiones de CO2 de los equipamientos municipales se ha separado el 

consumo de electricidad en el inventario como alumbrado público, contenedores soterrados, 

gestión de residuos y gestión del ciclo del agua.  

 

Las emisiones asociadas al sector residuos corresponden a GEI totales y no sólo a CO2, ya 

que todos los factores de emisión referidos a la gestión de residuos incluyen la totalidad de 

GEI. Estas emisiones han sido calculadas por la cantidad de RSU producidos por el municipio 

de Benidorm en el año 2007. Dichos factores de emisión se basan en datos aportados por el 

ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

 
Emisiones Equipamientos municipales 

(t CO2) 

Alumbrado Público 3.164 

Contenedores soterrados 2 

Residuos 47.694 

Ciclo del Agua 7.595 

TOTAL 58.455 

 

Tabla 19 Emisiones de CO2 de los equipamientos municipales en el año 2007 

 

 

 
Gráfico 2 Distribución de emisiones por fuente en equipamientos municipales 

Alumbrado Público
5%

Residuos
82%

Ciclo del Agua
13%

Distribución de emisiones por fuente en equipamientos municipales



Inventario de referencia de emisiones de CO2  
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
JULIO 2014 

 
 

 

AZIGRENE Consultores 
C/ Padre Tomás de Montañana 38 – 2ª 
46023 Valencia 
Tel: 963301641 - Fax: 963312671 
E-mail: azigrene@azigrene.es 
www.azigrene.es 

22 de 70 
Julio 2014 

             

 

Se observa que la mayoría de las emisiones de CO2 en equipamientos municipales son 

producidas por la gestión de los residuos. Las emisiones de CO2 producidas por los 

contenedores soterrados son despreciables en comparación con el resto de emisiones. 

 

C. Transporte municipal 

 
Para el cálculo de las emisiones de CO2 del transporte municipal se han tenido en cuenta los 

distintos vehículos del transporte público y de la flota municipal de vehículos listados con 

anterioridad. 

 
Los factores de conversión y emisión utilizados para el cálculo de las emisiones de CO2 

correspondientes a cada tipo de vehículo se han obtenido mediante los datos correspondientes 

a cada categoría de vehículo, recorrido medio y consumo medio reportados por el IDAE. Las 

densidades de los carburantes han sido elaboradas a partir del “informe inventarios GEI (1990-

2009)” del año 2011 y los PCI y factores de emisión del IPCC siguen la metodología 

recomendada por el Pacto de los Alcaldes. 

 

Tipo 
Consumo 

medio 
(l/km) 

Recorrido 
medio 

(km/año) 

Densidad 
(t/l) 

VCN 
(MWh/t) 

Factor de 
emisión 

(t CO2/MWh) 

Camión diesel 0,30879 157.553 0,0008325 11,94444444 0,26676 

Furgoneta diesel 0,06038 38.387 0,0008325 11,94444444 0,26676 

Furgoneta de gasolina 0,14013 38.385 0,0007475 12,30555556 0,24948 

Autobús diesel 0,21807 153.283 0,0008325 11,94444444 0,26676 

Vehículo privado de 
gasolina 

0,08063 10.125 0,0007475 12,30555556 0,2484 

Vehículo privado diesel 0,0672 16.976 0,0008325 11,94444444 0,26532 

Transporte eléctrico 0,0672 16.976 0,0008325 11,94444444 0,26532 

 
Tabla 20 Recorrido y consumo medio, densidades de los carburantes, PCI y factores de emisión del IPCC para 

cada categoría de vehículo 

 

 
Emisiones Transporte municipal 

(t CO2) 

Transporte público 6.384 

Vehículos de contratas municipales 5.954 

Flota municipal de vehículos 1.655 

TOTAL 13.992 

 
Tabla 21 Emisiones de CO2 del transporte municipal en el año 2007 
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Prácticamente se reparten por igual las emisiones para la flota de vehículos municipales como 

para transporte público. 

 

 

 
Gráfico 3 Distribución de emisiones por fuente en transporte municipal 

 

4.3.3 EMISIONES DE CO2 PRODUCIDAS POR ÁMBITOS QUE NO DEPENDEN 

DIRECTAMENTE DEL AYUNTAMIENTO 

 

A. Sector residencial y servicios 

 

En el sector residencial y servicios se pueden resaltar las emisiones de CO2 producidas por el 

consumo de electricidad frente al resto de fuentes de emisión. 

 

 
Emisiones Sector residencial y servicios 

(t CO2) 

Electricidad 193.281 

Residencial 60.930 

Servicios 130.716 

Otros 1.635 

Gasóleo C 12.398 

GLP (Butano y Propano) 18.944 

TOTAL 224.623 

 

Tabla 22 Emisiones de CO2 en el sector residencial y servicios 
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A continuación se muestran las emisiones debidas al consumo de electricidad del sector 

residencial y servicios por separado. El sector servicios es la principal actividad económica del 

municipio de Benidorm por lo que se puede ver como también es uno de los principales focos 

de emisiones de CO2. 

 

 
Emisiones electricidad Sector residencial y servicios 

(t CO2) 

 Residencial Servicios 

Electricidad 60.930 130.716 

 

Tabla 23 Emisiones de CO2 producidas por la electricidad en el sector residencial y servicios 

 

 

 

Gráfico 4 Distribución de emisiones por fuente en los sectores residencial y servicios 

 

 

B. Sector industria 

 

Para el cálculo de las emisiones de CO2 del sector industria se han contabilizado las emisiones 

debidas al consumo de electricidad y las emisiones debidas al consumo de GLP. Se excluyen 

las emisiones de industrias que formen parte del régimen de comercio de Derechos de Emisión 

de la UE pero en el caso del municipio de Benidorm no existen industrias de este tipo. 
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Emisiones Sector industria 

(t CO2) 

Electricidad 4.301 

GLP (Butano y Propano) 343 

TOTAL 4.643 

 

Tabla 24 Emisiones de CO2 producidas en el sector industria 

 

Las emisiones de CO2 de industria se deben principalmente a la electricidad, siendo 

minoritarias las producidas por el GLP. 

 

 

 

Gráfico 5 Distribución de emisiones por fuente en el sector industria 

 

 

C. Transporte privado y comercial 

 

El cálculo de emisiones de CO2 del transporte privado y comercial se ha realizado a partir del 

número y tipo de vehículos del municipio de Benidorm ya expuestos y proporcionado por el 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
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En el caso de los remolques y semirremolques, no han sido contabilizados para el cálculo de 

emisiones de CO2 ya que no disponen de tracción mecánica. Los tractores tampoco han sido 

contabilizados para realizar el cálculo de emisiones debido a que el sector agricultura no se ha 

incluido dentro del inventario. 

 

Al igual que se ha descrito en apartados anteriores relativos a transporte, los datos 

correspondientes a cada categoría de vehículo, recorrido medio y consumo medio han sido 

reportados por el IDAE. Las densidades de los carburantes han sido elaboradas a partir del 

“informe inventarios GEI (1990-2009)” del año 2011 y los PCI y factores de emisión del IPCC 

siguen la metodología recomendada por el Pacto de los Alcaldes. 

 

 
Emisiones Transporte privado y comercial 

(t CO2) 

Gasolina 53.470 

Gasóleo 115.900 

TOTAL 169.370 

 

Tabla 25 Emisiones de CO2 producidas por el transporte privado y comercial 

 

 

 

Gráfico 6 Distribución de emisiones por fuente en el transporte privado y comercial 
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4.3.4 EMISIONES EVITADAS MEDIANTE RENOVABLES 

 

En base a la producción local de electricidad en el año 2007 mediante instalaciones solares 

fotovoltaicas calculada según los datos aportados por el “registro de instalaciones de 

producción en régimen especial” publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se 

obtienen las emisiones de CO2 evitadas. 

 

Las emisiones correspondientes a esta “energía limpia” producida se han descontado de la 

contabilización total de emisiones de CO2 en el inventario. 

 

 
Emisiones evitadas mediante renovables 

(t CO2) 

Fotovoltaica  34 

 

Tabla 26 Emisiones de CO2 evitadas mediante energías renovables 

 

Otro método para contemplar las emisiones de CO2 evitadas por la producción local de 

electricidad mediante fuentes de origen renovable, y que se aplicará a la hora de introducir los 

datos del inventario de referencia de emisiones en la plantilla del Pacto de los Alcaldes, sería 

calcular un “Factor de emisión local de electricidad” mediante el cual las toneladas de CO2 

evitadas indicadas anteriormente, se repartirían entre todas las emisiones provocadas por el 

consumo de electricidad en el municipio de Benidorm, obteniendo finalmente el mismo cómputo 

global de emisiones. 

 

El método de cálculo de dicho factor es el que se recoge en la guía “Como desarrollar un Plan 

de Acción en Energía Sostenible”, parte 2 “Inventario de Emisiones de Referencia”: 

 
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] = 480.234,98 MWh  

LPE = producción local de electricidad [MWh] = 76,5 MWh  

GEP = compra de electricidad ecológica por la entidad local [MWh] = 0 MWh  

NEEFE = factor nacional o europeo de emisión para la electricidad [t/MWh] = 0,440 t/MWh  

CO2LPE = emisiones de CO2 derivadas de la producción local de electricidad [t] = 0 t  

CO2GEP = emisiones de CO2 derivadas de la producción de electricidad ecológica certificada [t] = 0 t  

 

Con lo que el Factor de emisión local de electricidad resulta: EFE = 0,4399299 t CO2/MWh  
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4.3.5 EMISIONES DE CO2 PRODUCIDAS EN EL CÓMPUTO GLOBAL DEL MUNICIPIO 

 

El cómputo global de las emisiones del municipio de Benidorm en el año 2007 se calcula como 

la suma de todas las emisiones de cada ámbito y se descuentan las emisiones evitadas 

debidas a la producción local de electricidad. 

 

 

 
Emisiones totales municipio 

(t CO2) 

Cómputo global 474.347 

 

Tabla 27 Emisiones de CO2 totales en el municipio de Benidorm en el año 2007 
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5. DIAGNOSTICO ENERGÉTICO Y OBJETIVOS 

 

Este apartado es el punto de partida para la elaboración de las medidas de reducción de 

emisiones del Plan de Acción de Energía Sostenible que lleva a cabo el Ayuntamiento de 

Benidorm como consecuencia de la adhesión al Pacto de los Alcaldes. 

 

Se realizará un diagnóstico global de la situación energética del municipio, comparando las 

emisiones de CO2 aportadas en este inventario de emisiones con las de la Comunidad 

Valenciana y mostrando una relación de las fuentes de procedencia de las emisiones de CO2 y 

la distribución por ámbitos de manera global para el municipio de Benidorm. 

 

A continuación se establece un objetivo Global de reducción de emisiones de CO2 para el año 

2020 en el municipio de Benidorm. Como último paso se realiza un diagnóstico de la situación 

energética de cada ámbito a considerar en el PAES estudiando el aporte de las emisiones 

producidas al total de las emisiones del municipio y evaluando el potencial de ahorro debido a 

sus características particulares con el fin de establecer objetivos particulares para cada ámbito. 

 

5.1 DIAGNÓSTICO GLOBAL 

 

En base a los datos obtenidos en el inventario, las emisiones totales del municipio de Benidorm 

para el año 2007 son las siguientes: 

 

 Emisiones totales municipio (t CO2) 

Cómputo global 474.347 

 

Tabla 28 Emisiones de CO2 totales en el municipio de Benidorm en el año 2007 

 

Para poder evaluar la situación del municipio y hacer comparaciones se va a utilizar el 

indicador de emisiones de CO2/habitante. Se han considerado 70.280 habitantes en el año 

2007 en base a la información facilitada por el Área de Atención al Ciudadano, Estadística y 

Población del Ayuntamiento de Benidorm. 

 

Emisiones de CO2 por habitante municipio de Benidorm 2007 

Toneladas CO2/ habitante 6,75 

 

Tabla 29 Emisiones de CO2 por habitante en el municipio de Benidorm en el año 2007 
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Se ha comparado este dato con el mismo indicador para la Comunidad Valenciana para el año 

2007 siendo este último de 5,07 tCO2/ hab. Cabe destacar la diferencia en la metodología 

utilizada para el cálculo de dicho indicador, ya que en el municipio de Benidorm se ha utilizado 

la metodología descrita por el Pacto de los alcaldes y los factores de emisión correspondientes 

y se desconoce la metodología empleada por el IVACE-Energía para obtener las emisiones per 

cápita de la Comunidad Valenciana. 

 

Se puede observar que Benidorm se sitúa dentro del rango de emisiones de la Comunidad 

Valenciana, aunque ligeramente por encima. Esto es debido a que por ser un municipio 

turístico existe una gran variación de habitantes respecto a los censados, por lo que las 

emisiones por habitante resultan más altas. Por esto se ha decidido establecer un objetivo 

global de reducción de emisiones y no un objetivo por cápita. 

 

Según el Área de Atención al Ciudadano, Estadística y Población del Ayuntamiento de 

Benidorm la población oficial en el año 2007 ascendió a la cifra de 70.280 personas. Asimismo 

según se desprende de los datos estimativos del departamento municipal de turismo, entidades 

y asociaciones turísticas, se estima una población real de 130.000 habitantes en temporada 

baja, el primer y cuarto trimestre del año, y de 300.000 personas en temporada alta. 

 

Con lo que evaluando la situación del municipio con el indicador de emisiones de CO2/habitante 

considerado una población real media de 215.000 habitantes en el año 2007 en base a la 

información descrita anteriormente, Benidorm se situaría por debajo del rango de emisiones de 

la Comunidad Valenciana. 

 

Emisiones reales de CO2 por persona en el municipio de Benidorm 2007 

Toneladas CO2/ habitante 2,21 

 

Tabla 30 Emisiones reales de CO2 por persona en el municipio de Benidorm en el año 2007 
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5.1.1  DISTRIBUCIÓN DE EMISIONES POR FUENTE DE ENERGÍA 

 

En base a los datos aportados la distribución de las emisiones de CO2 por fuente energética se 

obtiene el siguiente gráfico de distribución de emisiones en el municipio de Benidorm: 

 

Emisiones (tCO2) por fuente de energía 

Gasóleo Electricidad Gasolina 
GLP (Butano y 

Propano) 
Residuos 

142.409 211.270 53.688 19.287 47.694 

 

Tabla 31 Emisiones de CO2 por fuente de energía en el municipio de Benidorm en el año 2007 

 

 

 

Gráfico 7: Distribución de las emisiones de CO2 por fuente (toneladas CO2) 

 

Como se observa en el gráfico 7, las principales emisiones de CO2 en el municipio de Benidorm 

son las debidas al consumo de electricidad (45%) seguido del consumo de gasóleo (30%). En 

menor cantidad se encuentran las emisiones debidas al consumo de gasolina (11%) y GLP 

(4%). A parte las emisiones debidas a los residuos generados suponen un 10% de las 

emisiones. 

 

La diferencia de emisiones debidas al consumo de gasolina y gasóleo es considerable, ya que 

en el municipio de Benidorm al no disponer todavía de Gas Natural se utiliza Gasóleo C para 

calefacción además de que todos los autobuses y camiones utilizan gasóleo como combustible. 
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En el siguiente gráfico se puede ver la distribución de las emisiones producidas por el gasóleo 

en transporte y calefacción. 

 

Emisiones (tCO2) Gasóleo 

Transporte Calefacción 

129.674 12.735 

 

Tabla 32 Emisiones de CO2 debidas al consumo de gasóleo en el municipio de Benidorm en el año 2007 

 

 

 

Gráfico 8: Distribución de las emisiones de CO2 producidas por el gasóleo (toneladas CO2) 

 

A causa de la crisis económica del país se espera que el consumo y por lo tanto las emisiones 

de CO2 desciendan desde el año 2007 al año 2012. A partir de entonces se espera una 

situación tendencial a la alza de nuevo en todas las fuentes energéticas en el caso de no lograr 

conseguir un escenario de eficiencia energética a través de medidas de eficiencia energética y 

diversificación como las que se propondrán en  el Plan de Acción para la Energía Sostenible de 

Benidorm.  
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5.1.2  DISTRIBUCIÓN DE EMISIONES POR ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

A continuación se muestra una distribución de las emisiones de CO2 del municipio de Benidorm 

por ámbito de actuación, diferenciando entre ámbitos que dependen directamente del 

Ayuntamiento y ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento. 

 

 

ÁMBITOS QUE DEPENDEN 
DIRECTAMENTE DEL AYUNTAMIENTO 

ÁMBITOS QUE NO DEPENDEN 
DIRECTAMENTE DEL AYUNTAMIENTO 

Edificios 
municipales 

Equipamientos 
municipales 

Transporte 
municipal 

Sector 
residencial 
y servicios 

Sector 
industria 

Transporte 
privado y 
comercial  

Emisiones (tCO2) por ámbito de actuación 

3.298 58.455 13.992 224.623 4.643 169.370 

 

Tabla 33 Emisiones de CO2 por ámbitos en el municipio de Benidorm en el año 2007 

 

 

 

 

Gráfico 9: Distribución de emisiones de CO2 por ámbito (toneladas CO2) 
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Como se observa en el gráfico 9 el principal ámbito del que provienen las emisiones de CO2 en 

el municipio de Benidorm es el sector residencial y servicios, debido a su gran consumo de 

electricidad, del cual más del 50% se debe al sector servicios como se ha mostrado en el 

inventario de emisiones de CO2. El otro ámbito del cual provienen mayoritariamente las 

emisiones de CO2 es el transporte privado y comercial, debido a su consumo directo de 

combustibles fósiles, en particular de gasóleo, como se puede observar en el gráfico 7. 

 

Tal y como se muestra a continuación, en total los ámbitos que dependen directamente del 

Ayuntamiento son responsables del 16% de las emisiones del municipio de Benidorm y los 

ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento son responsables del 84% de las 

emisiones. 

 

 

 

Gráfico 10: Distribución de las emisiones de CO2 en ámbitos que dependen y que no dependen directamente 

del Ayuntamiento 

 

Para lograr un escenario de eficiencia energética en cada uno de los ámbitos descritos, el 

municipio de Benidorm deberá hacer un esfuerzo a la hora de gestionar la energía y conseguir 

un elevado nivel de concienciación de sus funcionarios, ciudadanos y demás partes 

interesadas en términos de conservación de la energía y protección climática, algo que hasta el 

momento todavía no se ha conseguido.  
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5.1.3 ANÁLISIS DAFO 

 

Con la información obtenida y los datos energéticos recopilados, se puede exponer de manera 

sintética la situación municipal, en relación al ámbito de análisis, a través de una matriz DAFO. 

 

Las matrices DAFO clásicas son tablas-herramientas con cuatro apartados en los que se 

identifican las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, en relación al objeto de 

estudio, de forma gráfica y esquemática. 

 

El objetivo fundamental de esta matriz es ser una sencilla guía para el análisis y estudio de la 

situación energética municipal. 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Temperaturas cálidas en los meses 

de primavera y verano. 

 Excesivo tráfico en vehículo privado 

motorizado. 

 Impacto de los desplazamientos a 

causa del turismo. 

 Ciudad turística con gran afluencia de 

visitantes y elevado consumo en el 

sector servicios. 

 Inexistencia de red de distribución de 

Gas Natural. 

 Baja implantación de energías 

renovables. 

 Plan integral de movilidad urbana no 

implantado. 

 Emisiones muy concentradas en 

sectores privados, lo que dificulta las 

acciones a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 Reducción de las ayudas en materia 

de sostenibilidad. 

 Aumento del consumo eléctrico tras la 

recuperación económica. 

 Aumento del parque móvil y del uso 

del vehículo privado. 

 Baja sensibilización en algunos 

ámbitos ciudadanos, empresariales y 

públicos ante el consumo 

responsable de energía. 

 Estacionalidad con variación en el 

número de habitantes respecto a los 

censados. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Existencia de un área de Ingeniería y 

de Medio Ambiente dentro del 

Ayuntamiento  

 Existencia de un diagnóstico local 

municipal y un plan de acción en el 

marco de la Agenda 21 Local. 

 Modelo de ciudad compacta y 

multifuncional. 

 Existencia de una Línea Verde,  

iniciativa del Ayuntamiento de 

Benidorm para proporcionar un 

servicio de consultas 

medioambientales para los 

ciudadanos y las empresas del 

municipio. 

 Climatología y orografía favorable al 

uso de modos autónomos. 

 Buena climatología. 

 Baja actividad de carácter industrial. 

 Mejora de los modos autónomos 

mediante un Plan Director de la 

bicicleta, red integral de carriles bici, 

servicio de bicicletas públicas, 

peatonalización del centro urbano y 

otras zonas de la ciudad. 

 Mejora del transporte público de 

autobuses y trenes turísticos. 

 

 Nuevas inversiones derivadas del 

Plan de Acción de Energía Sostenible 

de Benidorm. 

 Ejemplo positivo de las 

administraciones públicas sobre el 

consumo energético responsable y la 

apuesta por las nuevas tecnologías 

renovables. 

 Ahondar en el fomento del trasporte 

público. 

 Ahondar en las medidas de 

peatonalización, uso de la bicicleta y 

pacificación del tráfico. 

 Potenciar los canales de 

comunicación y participación entre el 

Ayuntamiento y la ciudadanía. 

 Programas de educación ambiental. 

 Diversificación a fuentes energéticas 

más eficientes. 

 

Tabla 34 Análisis DAFO del municipio de Benidorm 
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5.2 OBJETIVO GLOBAL 

 

La política internacional más importante en materia de protección al medio ambiente y lucha 

contra el calentamiento global es el llamado “Protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto 

establece, para los países firmantes, un objetivo de reducción de emisiones de CO2 a la 

atmósfera de un 20% respecto a niveles de 1990 para el año 2020. 

 

Para la consecución de este compromiso, la Unión Europea adoptó lo que se conoce como 

plan 20/20/20, por el cual para el año 2020 la Unión Europea debe reducir un 20% el consumo 

de energía primaria, aumentar hasta un 20% la aportación de renovables en el consumo de 

energía final y la reducción de un 20% de las emisiones de CO2 con respecto al año 1990. 

 

En este marco, se creó el Pacto de los Alcaldes, al que pertenece el Ayuntamiento de 

Benidorm, con el objetivo de poner en marcha iniciativas de prevención de la contaminación y 

políticas contra el cambio climático. 

 

El Ayuntamiento de Benidorm se ha fijado unos objetivos de reducción de emisiones con 

respecto al año base seleccionado (en este caso el año 2007) del 20% para el año 2020, de 

acuerdo a los requisitos del Pacto de los Alcaldes. Este objetivo de reducción de emisiones es 

un objetivo muy ambicioso, ya que el horizonte 2020 cada vez se encuentra más cerca y queda 

menos tiempo para poder tomar medidas que reduzcan las emisiones. 

 

La adopción de este objetivo es, por tanto, una muestra del compromiso adquirido por el 

Ayuntamiento de Benidorm con el medio ambiente. 

 

Este objetivo global de reducción de emisiones para el año 2020 en el municipio de 

Benidorm del 20% de las emisiones de 2007 supone una reducción de 94.869 toneladas 

de CO2. 

 

Objetivo global de reducción de emisiones 

94.869 toneladas de CO2 

20% de las emisiones de 2007 

 

Tabla 35 Objetivo global de reducción de emisiones de CO2 en el municipio de Benidorm en el año 2007 
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5.3 DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS DE REDUCCIÓN PARA CADA ÁMBITO 

 

Para conseguir el objetivo de reducción global marcado por el PAES es necesario analizar la 

situación particular de cada ámbito, detectando la procedencia de las emisiones para realizar 

las medidas de reducción de emisiones en la dirección correcta. 

 

Es importante conocer la relevancia que tienen las emisiones de cada ámbito tanto de los que 

dependen como de los que no dependen del Ayuntamiento, ya que dicho dato indica en qué 

ámbitos debe y puede centrar sus esfuerzos el Ayuntamiento de Benidorm. 

 

En los próximos sub-apartados se describen los objetivos y potencial de ahorro de cada uno de 

los ámbitos, diferenciando entre los que dependen directamente del Ayuntamiento y los que no.  

 

Para evaluar el potencial de ahorro se ha estudiado la procedencia de las emisiones de cada 

ámbito, ya que en función del combustible, la tecnología utilizada y las medidas ya 

implementadas, el Ayuntamiento contará con mayor o menor posibilidad de incidir en las 

emisiones de CO2 correspondientes. 

 

5.3.1 ÁMBITOS QUE DEPENDEN DIRECTAMENTE DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

Gráfico 11: Distribución de emisiones de los ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento 
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A. Edificios municipales 

 

Ámbito Edificios municipales 

Emisiones en el año 2007 (t CO2) 3.298 

Aportación a las emisiones que dependen del Ayuntamiento 4,4% 

Aportación al total de emisiones 0,7% 

Objetivo de reducción 35% 

Emisiones previstas en el año 2020 (t CO2) 2.144 

 

Tabla 36 Diagnostico y objetivos edificios municipales 

 

 Potencial de Ahorro 

 

Los edificios municipales, en el caso del municipio de Benidorm, no tienen un  potencial de 

ahorro muy importante ya que de las emisiones que dependen del Ayuntamiento son un 4,4% y 

del total de emisiones del municipio un 0,7%. A pesar de esto se ha establecido un objetivo de 

reducción de emisiones del 35% del ámbito, ya que en este el Ayuntamiento tiene la posibilidad 

de actuar de una manera muy directa. 

 

La mayoría de las emisiones derivadas del consumo energético de los edificios municipales 

son debidas al consumo de electricidad (89%) probablemente a causa de los sistemas de 

calefacción por bombas de calor. 

 

El restante 11% de las emisiones son debidas al consumo de Gasóleo en los sistemas de 

calefacción. 

 

Las medidas de este ámbito deben ir encaminadas hacia la reducción del consumo de 

electricidad en los edificios municipales a través de la utilización de sistemas que consuman 

menos potencia, la reducción del consumo de Gasóleo a través de la utilización de 

instalaciones que emitan menos cantidad de CO2 a la atmósfera y diversificación a otros 

combustibles como el Gas Natural (en caso de estar disponible). 
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B. Equipamientos municipales 

 

Ámbito Equipamientos municipales 

Emisiones en el año 2007 (t CO2) 58.455 

Alumbrado público 3.164 

Contenedores soterrados 2 

Residuos 47.694 

Ciclo del agua 7.595 

Aportación a las emisiones que dependen del Ayuntamiento 77,2% 

Aportación al total de emisiones 12,3% 

Objetivo de reducción 18% 

Emisiones previstas en el año 2020 (t CO2) 47.933 

 

Tabla 37 Diagnostico y objetivos equipamientos municipales 

 

 Potencial de Ahorro 

 

El potencial de ahorro de este ámbito es importante, ya que las emisiones de los 

equipamientos municipales suponen el 77,2% de las emisiones que dependen del 

Ayuntamiento, y un 12,3% de las emisiones totales del municipio, por esto se ha fijado un 

objetivo de reducción de emisiones del 18% para este ámbito. 

 

El objetivo marcado dependerá en gran medida del objetivo marcado para la reducción de 

emisiones de la gestión de residuos. 

 

Las emisiones de CO2 de este ámbito son principalmente debidas a la gestión de residuos 

(82%), el ciclo del agua (13%) y al consumo de electricidad por el alumbrado público (5%). 

 

Las emisiones de la gestión de residuos son debidas al tratamiento de residuos en vertedero. 

 

Las emisiones del ciclo del agua son elevadas ya que la planta de depuración de aguas da 

servicio también a los municipios de La Nucía, Alfaz del Pí y Finestrat.  

 

Con respecto al alumbrado público se está realizando una auditoría de alumbrado público en la 

que se estudiará el potencial de ahorro a través de la utilización de sistemas que consuman 

menos potencia. 
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C. Transporte municipal 

 

Ámbito Transporte municipal 

Emisiones en el año 2007 (t CO2) 13.992 

Transporte Público 6.384 

Vehículos de contratas municipales 5.954 

Flota municipal de vehículos 1.655 

Aportación a las emisiones que dependen del Ayuntamiento 18,5% 

Aportación al total de emisiones 2,9% 

Objetivo de reducción 20% 

Emisiones previstas en el año 2020 (t CO2) 11.194 

 

Tabla 38 Diagnostico y objetivos transporte municipal 

 

 Potencial de Ahorro 

 

El transporte municipal supone un 18,5% de las emisiones que dependen del Ayuntamiento y 

un 2,9% de las emisiones totales del municipio. 

 

El aporte a las emisiones que dependen directamente del Ayuntamiento y al total de las 

emisiones del municipio no es muy elevado, pero debido a que es un ámbito que consume 

combustibles fósiles directamente y que depende plenamente del Ayuntamiento, tiene un gran 

potencial de ahorro para disminuir las emisiones de CO2. El objetivo a conseguir será del 20%. 

 

Todas las medidas de reducción de emisiones de CO2 debidas al transporte municipal deben ir 

encaminadas a la sustitución progresiva de la flota de vehículos por otros que consuman 

menos combustibles y sean más respetuosos con el medio ambiente. 
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D. Gestión municipal 

 

 Potencial de Ahorro 

 

La gestión municipal, es un ámbito el cual afecta a las emisiones totales de manera horizontal 

logrando conseguir una reducción global mediante acciones emprendidas a la hora de 

gestionar los contratos de la administración municipal. Este ámbito no tiene asociada una 

cantidad de emisiones de CO2, por lo tanto se centrará en conseguir disminuir las emisiones a 

través de acciones que el Ayuntamiento puede llevar a cabo mediante relaciones contractuales. 

Como objetivo a lograr se espera conseguir una reducción de al menos 650 t CO2. 

 

 

5.3.2 ÁMBITOS QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

Gráfico 12: Distribución de emisiones de los ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento 
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A. Sector residencial y servicios 

 

Ámbito Sector residencial y servicios 

Emisiones en el año 2007 (t CO2) 224.623 

Sector  residencial 91.018 

Sector  servicios 133.605 

Aportación a las emisiones que dependen del Ayuntamiento 56,3% 

Aportación al total de emisiones 47,4% 

Objetivo de reducción 15% 

Emisiones previstas en el año 2020 (t CO2) 190.930 

 

Tabla 39 Diagnostico y objetivos sector residencial y servicios 

 

 Potencial de Ahorro 

 
El sector residencial y el sector servicios es el ámbito con mayor potencial de ahorro, ya que 

supone un 56,3% de las emisiones de CO2 en los ámbitos que no dependen directamente del 

Ayuntamiento y un 47,4% de las emisiones totales del municipio. A pesar de esto, es un sector 

privado en el que existe dificultad para actuar por lo que se establece un objetivo del 15%. 

 

En particular el 86% de las emisiones proceden del consumo de electricidad, el 8% del 

consumo de GLP y el restante 6% del consumo de Gasóleo. 

 

Las medidas de reducción de emisiones, por lo tanto, deben ir principalmente encaminadas a la 

reducción del consumo de electricidad. 

 

A continuación se muestran las emisiones de CO2 debidas al consumo de electricidad por parte 

del sector residencial y del sector servicios por separado. 

 

 
Emisiones electricidad Sector residencial y servicios 

(t CO2) 

 Residencial Servicios 

Electricidad 60.930 130.716 

 

Tabla 40 Emisiones de CO2 producidas por la electricidad en el sector residencial y servicios 
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Solamente las emisiones de CO2 debidas al consumo de electricidad del sector residencial 

suponen un 12,8% de las emisiones totales del municipio y las emisiones de CO2 debidas al 

consumo de electricidad del sector servicios un 27,7%. 

 

B. Sector industria  

 

Ámbito Sector industria 

Emisiones en el año 2007 (t CO2) 4.643 

Aportación a las emisiones que dependen del Ayuntamiento 1,2% 

Aportación al total de emisiones 1% 

Objetivo de reducción 3% 

Emisiones previstas en el año 2020 (t CO2) 4.504 

 
Tabla 41 Diagnostico y objetivos sector industria 

 

 Potencial de Ahorro 

 
El sector Industria supone un 1,2% de las emisiones de CO2 de los ámbitos que no dependen 

directamente del Ayuntamiento y un 1% de las emisiones totales del municipio. Las emisiones 

de CO2 de este ámbito se centran principalmente en las emisiones debidas al consumo de 

electricidad. El potencial de ahorro de este ámbito es muy bajo ya que la industria no es un 

sector con un consumo elevado en el municipio de Benidorm, el potencial se encuentra en la 

reducción del consumo de electricidad. El objetivo marcado será de un 3% debido al bajo 

margen de reducción de este ámbito. 

 

C. Sector transporte privado y comercial 

 

Ámbito 
Transporte privado y 

comercial 

Emisiones en el año 2007 (t CO2) 169.370 

Aportación a las emisiones que dependen del Ayuntamiento 42,5% 

Aportación al total de emisiones 35,7% 

Objetivo de reducción 28% 

Emisiones previstas en el año 2020 (t CO2) 121.946 

 
Tabla 42 Diagnostico y objetivos transporte privado y comercial 
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 Potencial de Ahorro 

 

El transporte privado y comercial es uno de los sectores con más emisiones de CO2, ya que 

supone un 42,4% de las emisiones de CO2 que no dependen directamente del Ayuntamiento y 

un 35,7% de las emisiones totales del municipio.  

 

Debido a que las emisiones del ámbito del transporte son producidas por el consumo directo de 

combustibles fósiles, es un ámbito en la reducción de emisiones puede ser muy significativa. El 

cambio de modelo hacia uso de vehículos menos contaminantes y más eficientes permitiría al 

municipio de Benidorm conseguir los objetivos de reducción de emisiones y situarse a la 

vanguardia en el sector transporte. En este ámbito se fija un objetivo de reducción de 

emisiones del 28%. 

 

En particular las acciones deben ir encaminadas hacia la reducción de emisiones de CO2 por la 

utilización de combustibles menos contaminantes o que combinen motores eléctricos con 

alternativos.  
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6. PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
A continuación se muestran tres tablas en las que se exponen los principales resultados 

obtenidos en este documento. En la primera se observan los consumos energéticos en el 

municipio de Benidorm durante el año 2007 distribuidos por cada uno de los ámbitos. 

 

Ámbitos que dependen del Ayuntamiento Actividad (MWh) 

Edificios municipales 7.936 

Consumo de electricidad 6.729 

Consumo de gasóleo 1.207 

    

Equipamientos municipales 24.458 

Alumbrado público 7.192 

Contenedores soterrados 4 

Ciclo del Agua 17.262 

  
   

  

Transporte municipal 52.514 

Transporte Público 23.931 

Vehículos de contratas municipales 22.319 

Vehículos municipales 6.264 

  

Total Ámbitos que dependen del Ayuntamiento 84.908 

  

Ámbitos que no dependen del Ayuntamiento Actividad (MWh) 

Sector residencial y sector servicios 564.850 

Consumo de electricidad 439.274 

Consumo de GLP 81.137 

Consumo de gasóleo 44.439 

  
   

  
Sector industrial 11.247 

Consumo de electricidad 9.774 

Consumo de GLP 1.473 

    

Transporte privado y comercial 650.502 

Consumo de gasóleo 435.394 

Consumo de gasolina 215.108 

     
Total Ámbitos que no dependen del Ayuntamiento 1.226.599 

     
Datos de actividad municipio 1.311.507 

     
Producción local de electricidad mediante renovables -77 

     
Datos de actividad totales en el municipio de Benidorm 1.311.430 

 

Tabla 43 Datos de actividad  del municipio de Benidorm en el año 2007 
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Seguidamente se pueden ver la cantidad de emisiones de CO2 producidas en cada ámbito así 

como el total de emisiones en el municipio de Benidorm para el año 2007.  

 

Ámbitos que dependen del Ayuntamiento Emisiones (t CO2) 

Edificios municipales 3.297,56 

Consumo de electricidad 2.960,72 

Consumo de gasóleo 336,84 

    

Equipamientos municipales 58.445,00 

Alumbrado público 3164,40 

Contenedores soterrados 1,70 

Residuos 47.693,77 

Ciclo del Agua 7.595,13 

    

Transporte municipal 13.992,38 

Transporte Público 6.384,01 

Vehículos de contratas municipales 5.953,78 

Flota municipal de vehículos 1.654,59 

  

Total Ámbitos que dependen del Ayuntamiento 75.744,94 

  

Ámbitos que no dependen del Ayuntamiento Emisiones (t CO2) 

Sector residencial y sector servicios 224.623,27 

Consumo de electricidad 193.280,67 

Consumo de GLP 18.944,18 

Consumo de gasóleo 12.398,43 

    
Sector industrial 4.643,30 

Consumo de electricidad 4.300,78 

Consumo de GLP 342,52 

    

Transporte privado y comercial 169.369,63 

Consumo de gasóleo 115.899,30 

Consumo de gasolina 53.470,33 

  

Total Ámbitos que no dependen del Ayuntamiento 398.636,20 

  

Emisiones producidas en el municipio 474.381,14 

  

Emisiones evitadas mediante renovables -33,66 

  

Cómputo global de emisiones en el municipio de Benidorm 474.347,48 
 

Tabla 44 Emisiones de CO2  del municipio de Benidorm en el año 2007 
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También se resumen los objetivos de reducción de emisiones establecidos para cada ámbito  y 

para el global del municipio de Benidorm. 

 

Ámbito 
Emisiones (t CO2) 

2007 
Emisiones (t CO2) 

Objetivo 2020 

Reducción 
de 

emisiones 
(t CO2) 

Reducción 
de 

emisiones 
% 

Ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento 

Edificios municipales 3.298 2.144 1.154 35% 

Equipamientos 
municipales 

58.455 47.933 10.522 18% 

Transporte público y 
municipal 

13.992 11.194 2.798 20% 

Gestión 
  

650 
 

TOTAL 75.745 61.270 15.125 20,0% 

Ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento 

Residencial y servicios 224.623 190.930 33.693 15% 

Industria 4.643 4.504 139 3% 

Transporte privado y 
comercial 

169.370 121.946 47.424 28% 

TOTAL 398.636 317.380 81.256 20,4% 

Renovables -34 -34     

TOTAL MUNICIPIO 474.347 379.478 94.869 20% 

 

Tabla 45 Objetivos de reducción de emisiones de CO2  para el municipio de Benidorm 
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7. ACTUACIONES FUTURAS 

 

Una vez elaborado el inventario de referencia de emisiones de CO2, debe redactarse el PAES 

en el que se propongan medidas para conseguir los objetivos marcados.  

 

El Ayuntamiento de Benidorm se ha fijado como objetivo reducir las emisiones de la ciudad un 

20 % el año 2020, respecto a las emisiones de 2007, para hacer realidad su compromiso con el 

Pacto de los Alcaldes. 

 

Por ello, el primer paso, ha sido la realización de un Inventario de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero. Y en segundo lugar, se elaborará un Plan de Acción para la Energía 

Sostenible. 

 

Este Plan abordará un análisis energético de Benidorm en todos sus ámbitos y una 

cuantificación de las emisiones a reducir para el año 2020, además se propondrán una serie de 

medidas para llegar a cumplir dicho objetivo en eficiencia energética, energías renovables, 

movilidad sostenible, concienciación, etc. 

 

Este Plan de Acción será una herramienta flexible, de forma que, tal y como apunta la 

metodología oficial del Pacto de Alcaldes, se vaya revisando cada dos años para evaluar cómo 

han ido afectando las medidas puestas en marcha a las emisiones de GEI de la ciudad y 

proponer modificaciones al Plan para adaptarse a las nuevas circunstancias. 
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8. REFERENCIAS 

 

Para la realización de este inventario de referencia de emisiones de CO2 del municipio de 

Benidorm, se ha necesitado obtener una serie de datos a través de diversas fuentes los cuales 

se muestran a continuación. 

 

      Información recopilada Fuente 

Á
M

B
IT

O
S

 Q
U

E
 D

E
P

E
N

D
E

N
 D

IR
E

C
T

A
M

E
N

T
E

 D
E

L
 A

Y
U

N
T

A
M

IE
N

T
O

 

E
d

if
ic

io
s
 m

u
n

ic
ip

a
le

s
 

Consumo de electricidad de los edificios municipales. 
Ayuntamiento de 
Benidorm. 

Consumo de otros combustibles fósiles por los 
edificios municipales. 

Ayuntamiento de 
Benidorm. 

Producción eléctrica a partir de fuentes renovables en 
Benidorm. 

Registro de 
productores en régimen 
especial del Ministerio 
de Industria, Energía y 
Turismo. 

E
q

u
ip

a
m

ie
n

to
s
 m

u
n

ic
ip

a
le

s
 

Contratos de 
electricidad 
Ayuntamiento de 
Benidorm 
separados por tipo 
de suministro. 

- Alumbrado Público 
- Contenedores 
- EDAR y Bombeos 
- Edificios municipales 

Ayuntamiento de 
Benidorm. 

Gestión de 
Residuos 

- Toneladas de Residuos 
sólidos urbanos producidos en 
el municipio de Benidorm. 
- Vehículos encargados de la 
recogida de residuos. 

Ayuntamiento de 
Benidorm. 

T
ra

n
s
p

o
rt

e
 

m
u

n
ic

ip
a
l 

Número y tipología  de vehículos disponibles para 
transporte municipal. 

Censo del parque 
móvil. 
Ayuntamiento de 
Benidorm. 

 

Tabla 46 Información recopilada para ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento de Benidorm 
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      Información recopilada Fuente 
Á
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B
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O
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E
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S
e
c
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r 
re

s
id

e
n

c
ia

l,
 s

e
rv
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s
 e

 i
n

d
u

s
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ia
 

Consumo de electricidad 
en el municipio de 
Benidorm. 

- Residencial 
- Industria 
- Servicios 
- No Clasificados 

Iberdrola.  
Distribuidora de 
electricidad. 

Consumo de combustibles fósiles separados por 
tipo en el municipio de Benidorm. 

Base de datos 
energéticos de la 
Provincia de Alicante. 
Agencia Provincial de 
la Energía de Alicante. 

T
ra

n
s
p

o
rt

e
 p

ri
v

a
d

o
 y

 c
o

m
e
rc

ia
l 

Número y tipología de vehículos municipio 
Benidorm en el año 2007 

Datos del Impuesto 
sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica 
(IVTM) y datos del 
Registro del parque 
móvil de la Dirección 
General de Tráfico 
(DGT). 

 

Tabla 47 Información recopilada para ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento de Benidorm 
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ANEXO 1. TABLAS PRESENTADAS EN LAS 
BASES DEL PROYECTO “PACTO DE LOS 

ALCALDES” 
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ANEXO 2. INFORMACIÓN RECOPILADA 
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Consumos eléctricos de los ámbitos que dependen del Ayuntamiento 
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Consumo de gasóleo en ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

GASOLEO C 113.683 litros 121.979 litros 124.747 litros 83.163 litros 101.143 litros 99.012 litros
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Producción de Residuos sólidos urbanos 

 

 

Consumo EDAR y Bombeos 

 

 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL

2002 4.472,30 7.400,86 5.856,48 5.216,86 4.244,00 4.233,08 31.423,58

2003 4.150,80 3.889,18 4.705,28 5.076,66 5.278,72 5.564,88 6.597,06 7.359,76 5.752,38 5.187,70 4.481,34 4.214,18 62.257,94

2004 4.304,76 4.186,66 4.667,36 5.050,56 5.031,34 5.416,70 6.350,40 7.302,04 5.661,48 5.157,64 4.248,64 4.233,22 61.610,80

2005 4.135,54 3.868,48 4.907,00 4.631,08 5.235,82 5.547,46 6.571,20 7.171,00 5.697,38 5.314,32 4.418,82 4.118,42 61.616,52

2006 4.191,22 3.983,46 4.575,02 5.157,36 5.331,62 5.507,46 6.602,86 7.388,56 5.784,50 5.363,12 4.616,20 4.243,20 62.744,58

2007 4.242,46 3.970,72 4.792,42 5.137,08 5.297,80 5.458,34 6.552,30 7.588,88 5.944,56 5.377,76 4.455,00 4.186,34 63.003,66

2008 4.195,92 4.039,08 4.887,70 4.629,82 5.082,56 5.489,34 6.362,82 6.912,60 5.577,12 5.051,34 4.248,12 3.800,54 60.276,96

2009 3.865,86 3.610,78 4.191,32 4.546,46 4.535,48 4.971,56 5.983,06 6.642,56 5.307,50 4.928,36 4.008,68 3.746,38 56.338,00

2010 3.640,92 3.353,90 4.081,80 4.377,10 4.507,68 4.904,80 5.932,68 6.573,70 5.079,14 4.784,16 4.398,62 3.590,98 55.225,48

2011 3.509,20 3.325,82 3.910,06 4.554,98 4.599,50 5.033,36 6.436,08 6.733,68 5.136,58 4.683,98 4.006,10 3.566,26 51.986,40

2012 3.519,82 3.219,08 3.851,36 4.327,90 4.555,72 4.968,80 6.048,36 6.308,60 5.053,88 4.713,48 3.757,28 3.326,74 53.651,02

2013 3.352,14 3.089,30 4.070,02 4.069,60 4.681,40 4.972,58 5.834,88 6.409,90 5.154,50 4.647,58 3.814,82 3.361,08 53.457,80

SIN DATOS

TIPO DE 

INSTALACION: EDAR Bombeo Bombeo Bombeo Bombeo Bombeo Bombeo Bombeo Bombeo Bombeo

AÑO Planta P1 P2 P3 Plaza Triangular Severo Ochoa Parque de Elche Antillas Cruz Roja Cala Totales:

2.007 8.703.794 kWh 1.603.865 kWh 2.693.723 kWh 3.430.858 kWh 19.683 kWh 17.621 kWh 86.074 kWh 40.845 kWh 110.094 kWh 69.027 kWh 16.775.584 kWh

2.008 7.563.668 kWh 1.301.323 kWh 2.130.449 kWh 2.824.349 kWh 223.405 kWh 358.272 kWh 266.092 kWh 30.060 kWh 49.997 kWh 19.515 kWh 14.767.130 kWh

2.009 6.607.787 kWh 1.159.242 kWh 1.945.406 kWh 2.475.982 kWh 284.095 kWh 405.041 kWh 189.137 kWh 29.257 kWh 0 kWh 2.878 kWh 13.098.825 kWh

2.010 6.241.527 kWh 1.359.843 kWh 2.366.816 kWh 2.725.025 kWh 43.046 kWh 46.815 kWh 178.209 kWh 29.091 kWh 4.473 kWh 0 kWh 12.994.845 kWh

2.011 5.682.845 kWh 1.353.501 kWh 2.325.468 kWh 2.503.416 kWh 37.783 kWh 43.339 kWh 206.736 kWh 28.198 kWh 2.749 kWh 12.184.035 kWh

2.012 5.319.112 kWh 1.334.752 kWh 2.298.447 kWh 2.453.721 kWh 22.966 kWh 35.791 kWh 208.263 kWh 32.665 kWh 2.432 kWh 11.708.149 kWh

2.013 5.117.809 kWh 1.368.277 kWh 2.183.909 kWh 2.663.493 kWh 27.451 kWh 40.713 kWh 183.080 kWh 36.511 kWh 2.905 kWh 11.624.148 kWh

Nota: el bombeo de la Cala pasa a ser explotado por el sistema de la EDAR Villajoyosa a partir de 2009
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Consumo ETAP y bombeos agua potable y alcantarillado 
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Listado de vehículos municipales 

 

Des_Vehículo Tipo Combustible Departamento Familia Subfamilia

SEAT IBIZA 1.9 TDI 4P GASOIL ABASTOS Y CONSUMO Vehículos Turismos

HONDA, SFX 50 T GASOLINA ABASTOS Y CONSUMO Vehículos Ciclomotores

HONDA, SFX 50 T GASOLINA ABASTOS Y CONSUMO Vehículos Ciclomotores

HONDA, SJ 50 T GASOLINA ABASTOS Y CONSUMO Vehículos Ciclomotores

FIAT SCUDO 270/270XXD1B ABL GASOIL AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCALVehículos Furgonetas

CITROËN C4 2.0 HDI 138 VTR PLUS GASOIL ALCALDIA Vehículos Turismos

AUDI A6 2 4 AUT. GASOLINA ALCALDÍA Vehículos Turismos

CHEVROLET LACETTI GASOIL APERTURAS Vehículos Turismos

YAMAHA, YP 125 GASOLINA ATENCIÓN AL CIUDADANO Vehículos Motocicletas

PIAGGIO-VESPA, VESPA 50 GASOLINA ATENCIÓN AL CIUDADANO Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO-VESPA, VESPA 50 GASOLINA ATENCIÓN AL CIUDADANO Vehículos Ciclomotores

FORD TRANSIT TOURNEO GASOIL BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIALVehículos Monovolúmenes

MERCEDES BENZ, MIXTO ADAPTABLE GASOIL BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIALVehículos Furgonetas

PEUGEOT, 106 LONG BEACH 1.1 GASOIL BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIALVehículos Turismos

CITROËN, C-15 1.9 D TOP FAMILIAR GASOIL CEMENTERIO Vehículos Furgonetas

CAMIÓN NISSAN CABSTARCON PLATAFORMA GASOIL CEMENTERIO Vehículos Camiones

CITROËN, BERLINGO 1.9 D COMBI CUMBRE GASOIL CULTURA Vehículos Furgonetas

PEUGEOT 206 5P XT HDI 2.0 GASOIL DEPORTES Vehículos Turismos

OPEL VIVARO GASOIL DEPORTES Vehículos Monovolúmenes

RENAULT, EXPRESS 1.9 D GASOIL DEPORTES Vehículos Turismos

RENAULT, MASTER CH.VOLQUETE MEDIO GASOLINA DEPORTES Vehículos Furgonetas

KYMCO MXU SO GASOLINA DEPORTES Vehículos Quads

SUZUKI, ADDRESS 50 GASOLINA DEPORTES Vehículos Ciclomotores

KIMCO VITALlTY GASOLINA DEPORTES Vehículos Ciclomotores

FORD, FIESTA 1.8 TD DI TREND EUROSUPER ESCENA URBANA Vehículos Turismos

NISSAN ATLEON TK160,95/TK95-3 GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Camiones

MERCEDES, T-1 410 D CH-CAB. 4.6T GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Camiones

NISSAN CABSTAR F24.25.35 GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Camiones

IVECO EUROCARGO ML90E18K A1AC01/BK2C2CBP GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Camiones

CITROËN XSARA GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Turismos

RENAULT, TRAFIC T29 KOMBI C 1.9 DCI 80 6P GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Furgonetas

CITROEN NJ CAHDCAB35L4HV130 Y/YDTMGC/YDTMGC/DYL GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Camiones

FORD TRANSIT CONNECT HCP GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Furgonetas

CITROEN BERLI HDI75 ATTRACT 7/7J9HN*/7J9HN0/1 GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Mixto adaptable

CITROEN BERL HDI75 FG 600 Versión 7A9HN0/1 GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Furgonetas

CITROEN BERL HDI75 FG 600 Versión 7A9HN0/1 GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Furgonetas

RENAULT KANGOO GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Furgonetas

CITROËN C4 2.0 HDI 138 VTR PLUS GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Turismos

FORD TRANSIT CONNECT GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Furgonetas

RENAULT, MASTER 1800 CHASIS CABINA T GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Furgonetas

FORD CONNECT 200S FURGONETA GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Furgonetas

FORD TRANSIT CONNECT, 200 S FURGON GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Furgonetas

RENAULT, MASCOTT 160.35 CH-CAB 3.0 DCI 3130 GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Camiones

RENAULT KANGOO GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Furgonetas

RENAULT KANGOO GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Furgonetas

RENAULT KANGOO GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Furgonetas

RENAULT, ESPACE RT 2.2 DT GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Monovolúmenes

PEGASO MODELO 1217.14 GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Camiones

CITROËN, C-15 D TOP GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Furgonetas

OPEL, COMBO 1.7 D GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Furgonetas

CITROËN, C-15 D GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Furgonetas

NISSAN, TRADE 2.8 FURGON GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Camiones

HYUNDAI, HDF 30 II GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Vehículos industriales

RETRO CARGADORA CASE, MODELO 580 SUPER LE GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Tractor

RENAULT KANGOO KC0E GASOIL ESCENA URBANA Vehículos Furgonetas

YAMAHA XC115S DÉLIGHT GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Motocicletas

YAMAHA XC115S DÉLIGHT GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Motocicletas

YAMAHA XC115S DÉLIGHT GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Motocicletas

YAMAHA, YP 125 GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Motocicletas

PIAGGIO-VESPA, VESPA 125 ELESTART FL GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Motocicletas

VESPA, VESPACAR P-601 GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Motocicletas

PIAGGIO-VESPA, VESPA 125 XL GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Motocicletas

PIAGGIO SKIPPER GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO-VESPA, VESPA 200 PX GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO-VESPA, VESPA 125 XL GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Motocicletas

PIAGGIO-VESPA, VESPA 125 GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Motocicletas

HONDA, SCOOPY 50 SH GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Ciclomotores

YAMAHA, YN 50 GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO-VESPA, ZIP 50 GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Ciclomotores

DERBI ATLANTIS, ATL/ATL0AA GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Ciclomotores

HONDA, SGX 50 SKY GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Motocicletas

PIAGGIO-VESPA, VESPINO NL 92 GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO-VESPA, VESPINO GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Ciclomotores

YAMAHA, YN 50 GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Ciclomotores

YAMAHA, YN 50 GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Ciclomotores

DERBI, SIN GASOLINA ESCENA URBANA Vehículos Ciclomotores

RENAULT KANGOO GASOIL IMPRENTA Vehículos Furgonetas

DAELIM SFIVE CICLOMOTOR GASOLINA INFORMÁTICA Vehículos Ciclomotores

RENAULT, LAGUNA RXE 1.9 DTI GASOIL INGENIERIA Vehículos Turismos

CITROËN, C3 1.4 HDI X GASOIL INGENIERIA Vehículos Furgonetas

RENAULT, CLIO BACCARA 1.4 AUTO GASOIL LABORATORIO MUNICIPAL Vehículos Turismos

PEUGEOT 206 NEGRO GASOIL LIMPIEZA VIARIA Vehículos Turismos

CHEVROLET MATIZ  KLAK, KH2/122 GASOLINA LIMPIEZA VIARIA Vehículos Turismos

YAMAHA SE08/I/I HXC125, MOTOCICLETA GASOLINA LIMPIEZA VIARIA Vehículos Motocicletas

YAMAHA SE08/I/I HXC125, MOTOCICLETA GASOLINA LIMPIEZA VIARIA Vehículos Motocicletas
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YAMAHA, MAJESTY 180 GASOLINA MEDIO AMBIENTE Vehículos Motocicletas

HONDA, SCOOPY 50 SH GASOLINA MEDIO AMBIENTE Vehículos Ciclomotores

RENAULT, CLIO RL 1.1 GASOIL OMIC Vehículos Turismos

YAMAHA YN 50 GASOLINA OMIC Vehículos Ciclomotores

FORD FOCUS AZUL GASOIL PATRIMONIO Vehículos Turismos

PEUGEOT, SCOOT ELEC ELÉCTRICO/BATERÍA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

FORD FOCUS DA3-4 PUERTAS/G8DB1P GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

FORD FOCUS GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

FORD FOCUS GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

FORD FOCUS GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

FORD CONNECT2/230L KOMBI (1999) R3PA GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

FORD KUGA GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

LAND ROVER DEFENDER 90 SW S GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Todo terrenos

CITROËN C4 PICASSO 1.6 HDI SX GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

FORD C-MAX 1.6 TDCI 95 TREND GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

FORD C-MAX 1.6 TDCI 95 TREND GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

FORD FOCUS DA3-4 PUERT PORTON GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

MERCEDES BENZ VITO, 111 DCI GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Furgonetas

FORD FOCUS C-MAX DM2-4 PUERTAS MUL/HHDA1E (MAN.) GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

FORD FOCUS C-MAX DM2-4 PUERTAS MUL/HHDA1E (MAN.) GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

FORD FOCUS C-MAX DM2-4 PUERTAS MUL/HHDA1E (MAN.) GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

FORD FOCUS C-MAX DM2-4 PUERTAS MUL/HHDA1E (MAN.) GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

FORD FOCUS C-MAX DM2-4 PUERTAS MUL/HHDA1E (MAN.) GASOIL POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

YAMAHA, YP 125 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

YAMAHA, YP 125 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

YAMAHA, YP 125 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

YAMAHA, YP 125 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

YAMAHA, YP 125 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

YAMAHA, YP 125 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

BOMBARDIER, E OUTLANDER/K 490 K XT, CAN AM GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Quads

YAMAHA, YP 125 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

YAMAHA, YP 125 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

YAMAHA, YP 125 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

YAMAHA, YP 125 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

YAMAHA, YP 125 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA INSIGHT ZE2/1/4 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

HONDA INSIGHT ZE2/1/4 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

HONDA INSIGHT ZE2/1/4 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Turismos

YAMAHA, YP 125 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

YAMAHA, YP 125 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

YAMAHA, YP 125 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

MOTOCICLETA X7 250 I.E. GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

MOTOCICLETA PIAGGIO X7 250 I.E. GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

MOTOCICLETA PIAGGIO X7 250 I.E. GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

MOTOCICLETA X7 250I.E GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

MOTOCICLETA X7 250 I.E GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

MOTOCICLETA X7 250 I.E. GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

MOTOCICLETA PIAGGIO X7 250 I.E. GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

MOTOCICLETA PIAGGIO X7 250 I.E. GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

PIAGGIO M62/2/00 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA NT 650 V GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA NT 650 V GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA NT 650 V GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA NT 650 V GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA NT 650 V GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA NT 650 V GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA NT 650 V GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA NT 650 V GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA NT 650 V GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA NT 650 V GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA NT 650 V GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA NT 650 V GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA NT 650 V GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA NT 650 V GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA NT 650 V GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

HONDA NT 650 V GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Motocicletas

EMBARCACIÓN PLAYAS CUATRO GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Transporte naval

PIAGGIO-VESPA, VESPINO NL BL GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO-VESPA, VESPINO NL BL GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO-VESPA, VESPINO NL 92 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO-VESPA, VESPINO NL 92 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO-VESPA, VESPINO NL 92 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO-VESPA, VESPINO NL BL GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO-VESPA, VESPINO NL 92 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

Piaggio Typhoon 50 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO TYPHOON 50 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

Scooter Piaggio Typhoon 50 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO ZIP 50 4T GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO TYPHOON 50 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO ZIP 50 4T GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO TYPHOON 50 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO TYPHOON 50 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO TYPHOON 50 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

PIAGGIO TYPHOON 50 GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Ciclomotores

BOMBARDIER, TRAXTER YELLOW GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Quads

YAMAHA, YFM 660 FWA GASOLINA POLICÍA LOCAL Vehículos Quads

RENAULT, TRAFIC T27 KOMBI C 1.9 DCI 6P GASOIL PROTECCIÓN CIVIL Vehículos Monovolúmenes

YAMAHA, YP 125 GASOLINA PROTECCIÓN CIVIL Vehículos Motocicletas

YAMAHA, MAJESTY YP 125 GASOLINA PROTECCIÓN CIVIL Vehículos Motocicletas

OPEL AGILA GASOLINA TESORERÍA Vehículos Turismos

MERCEDES BENZ VITO 111CDI, MONO VOLUMEN GASOIL TURISMO Vehículos Monovolúmenes

FORD, FIESTA 1.8 TD DI AMBIENTE GASOIL URBANISMO Vehículos Turismos

RENAULT  MEGANE GASOIL URBANISMO Vehículos Turismos

FIAT DUCATO 250 C - 250BCMFB BX GASOIL VÍA PÚBLICA Y MOVILIDAD Vehículos Furgonetas

FIAT DUCATO 250 C - 250BCMFB BX GASOIL VÍA PÚBLICA Y MOVILIDAD Vehículos Furgonetas

SUZUKI, AN 125 GASOLINA VÍA PÚBLICA Y MOVILIDAD Vehículos Motocicletas

YAMAHA SE08/I/I HXC125, MOTOCICLETA GASOLINA VÍA PÚBLICA Y MOVILIDAD Vehículos Motocicletas

SUZUKI, AN 150 VECSTAR GASOLINA VÍA PÚBLICA Y MOVILIDAD Vehículos Ciclomotores

SUZUKI, ADDRESS 50 R GASOLINA VÍA PÚBLICA Y MOVILIDAD Vehículos Ciclomotores
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Listado de vehículos contratas municipales 

Agua potable y alcantarillado: 

 

 

 

 

Alumbrado público: 

 

 

 

EDAR y Bombeos: 

 

 

combustible TIPO MARCA MODELO

DIESEL CAMION NISSAN CABSTAR LT 110

DIESEL CAMION IMPULSOR IVECO 190 E 24 EUROTECH

DIESEL CAMION IMPULSOR IVECO 191 E 24 EUROTECH

DIESEL CAMION IMPULSOR IVECO 192 E 24 EUROTECH

DIESEL EQUIPO LIGERO SMITH IBERICA COMBI

DIESEL CAMION-PLUMA IVECO IVECO

DIESEL FURGONETA FORD CONNECT VU FURGON 1.8 TDCI

DIESEL FURGONETA FORD TRANSIT CONNECT VU FURGON 1.8 TDCI 

DIESEL FURGONETA FORD TRANSIT CONNECT VU FURGON 1.8 TDCI 

DIESEL FURGONETA RENAULT KANGOO PROF. 1.5 DCI 90

DIESEL FURGONETA RENAULT KANGOO PROF. 1.5 DCI 90

DIESEL FURGONETA RENAULT KANGOO PROFESSIONAL 70CV

DIESEL FURGONETA CITROEN BERLINGO 1.9

DIESEL FURGONETA FORD TRANSIT CONNECT FURGON 1.8 TDCI 

DIESEL FURGONETA CITROEN BERLINGO 1.9

DIESEL FURGONETA RENAULT KANGOO

DIESEL FURGONETA CITROEN JUMPY 1.6 HDi 90 29 L2H1 FURGON 90CV 4P

DIESEL TODOTERRENO IVECO 35C12

DIESEL TODOTERRENO DACIA DUSTER

DIESEL TODOTERRENO FORD FORD RANGER 2,2 TDCI 125CV 4X2 cabina sencilla caja abierta

TIPO DE VEHICULO MARCA Y MODELO Nº UNIDADES TIPO COMBUSTIBLE
CAMION IVECO EUROCARGO 1 DIESEL

CAMION CESTA NISSAN CABSTAR 1 DIESEL

FURGONETA RENAULT KANGOO 1 DIESEL

FURGONETA VW CADDY 1 DIESEL

FURGONETA VW CADDY 1 DIESEL

TURISMO RENAULT CLIO 1 DIESEL

TURISMO RENAULT CLIO 1 DIESEL

TIPO DE VEHICULO MARCA Y MODELO Nº UNIDADES TIPO COMBUSTIBLE

FURGONETA Reanult Kangoo 1 GASOIL

FURGONETA Renault Kangoo 1 GASOIL

TURISMO Peugeot 308 1 GASOIL

TURISMO Fiat Panda 1 GASOLINA

FURGONETA Renault Kangoo 1 GASOIL

FURGONETA Peugeot Partner 1 GASOIL

FURGONETA Peugeot Partner 1 GASOIL
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Limpieza viaria y recogida de residuos: 

 

 

 

TIPO MARCA: MODELO: Nº UNIDADES COMBUSTIBLE

RECOLECTOR 21,5 M3 MERCEDES 1 GASOIL

RECOLECTOR 21,5 M3 MERCEDES 1 GASOIL

RECOLECTOR 21,5 M3 MERCEDES 1 GASOIL

RECOLECTOR 21,5 M3 MERCEDES 1 GASOIL

RECOLECTOR C/L 25 M3 MERCEDES C/L MR25 1 GASOIL

RECOLECTOR C/L 25 M3 MERCEDES C/L MR 25 1 GASOIL

RECOLECTOR 11 M3 IPV 1 GASOIL

RECOLECTOR 11 M3 IPV 1 GASOIL

RECOLECTOR 21,5 M3 MERCEDES 1 GASOIL

RECOLECTOR 21,5 M3 MERCEDES 1 GASOIL

RECOLECTOR 21,5 M3 MERCEDES 1 GASOIL

RECOLECTOR 21,5 M3 MERCEDES 1 GASOIL

RECOLECTOR 7 M3 IVECO SVAT 7 M POL 1 GASOIL

RECOLECTOR 7 M3 IVECO SVAT 7 M POL 1 GASOIL

RECOLECTOR 21,5 M3 MERCEDES 1 GASOIL

RECOLECTOR ROCAR 4,5 M3 NISSAN ATLEON 1 GASOIL

RECOLECTOR C/L 25 M3 MERCEDES OMB C/L 1 GASOIL

RECOLECTOR C/L 25 M3 SCANIA P280 1 GASOIL

RECOLECTOR C/L 25 M3 SCANIA P280 1 GASOIL

FREGADORA AMERICAN LINCOLN 1 GASOIL

PORTER BALDEO PIAGGIO S 85 F 1 GASOIL

PORTER BALDEO PIAGGIO S 85 F 1 GASOIL

HIDRO LIMPIADOR MERCEDES 901611 1 GASOIL

HIDRO LIMPIADOR MERCEDES 901611 1 GASOIL

PORTER BALDEO PIAGGIO S 85 F 1 GASOIL

CISTERNA 8.000 LTS MERCEDES 1 GASOIL

CISTERNA 8.000 LTS MERCEDES 1 GASOIL

CISTERNA 16.000 LTS MERCEDES 1 GASOIL

CISTERNA 16.000 LTS MERCEDES 1 GASOIL

HIDRO LIMPIADOR CITROEN JUMPER 28 HDI 1 GASOIL

HIDRO LIMPIADOR CITROEN JUMPER 28 HDI 1 GASOIL

CISTERNA 15.000 LTS IVECO 1 GASOIL

CISTERNA 15.000 LTS IVECO 1 GASOIL

FREGADORA MATHIEU-YNO AQUAZURA 1 GASOIL

BARREDORA CITY BUCHER CITY CAT 2000 1 GASOIL

BARREDORA RAVO RAVO 5002 SI 1 GASOIL

BARREDORA ELGUIN PELICAN 1 GASOIL
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BARREDORA CITY BUCHER CITY CAT 2020 1 GASOIL

BARREDORA RAVO RAVO 540 D 1 GASOIL

BARREDORA MATHIEU-YNO AZURA 1 GASOIL

BARREDORA MATHIEU-YNO AZURA 1 GASOIL

BARREDORA MANUAL MADVAC PS-300 1 GASOIL

CAMION BASCULANTE MERCEDES 1 GASOIL

CAMION BASCULANTE MERCEDES 1 GASOIL

PORTA CONTENEDORES SCANIA CAYVOL 1 GASOIL

CAMION CON GRUA MERCEDES ATEGO 1823 1 GASOIL

CAMION CON GRUA MERCEDES ATEGO 1823 1 GASOIL

FURGON CAJA ABIERTA NISSAN CABSTAR 1 GASOIL

FURGON CAJA ABIERTA NISSAN CABSTAR 1 GASOIL

FURG. CAJA ABIERTA NISSAN CABSTAR 1 GASOIL

CAMION CAJA ABIERTA NISSAN ATLEON 1 GASOIL

CAMION CAJA ABIERTA NISSAN ATLEON 1 GASOIL

LAVA CONT. TRASERO MERCEDES 1 GASOIL

LAVA CONT. TRASERO MERCEDES 1 GASOIL

LAVA CONT. LATERAL MERCEDES LC 6300 1 GASOIL

FURG. MIXTO ADAPTABLE CITROEN BERLINGO 1.9 D 1 GASOIL

FURG. MIXTO ADAPTABLE CITROEN BERLINGO 1.9 D 1 GASOIL

FURG. MIXTO ADAPTABLE CITROEN BERLINGO 1.9 D 1 GASOIL

FURG. MIXTO ADAPTABLE CITROEN BERLINGO 1.9 D 1 GASOIL

FURG. MIXTO ADAPTABLE CITROEN BERLINGO 1.9 D 1 GASOIL

TODO TERRENO NISSAN PICK-UP 1 GASOIL

MOTOCARRO PIAGGIO T1 1 GASOIL

MOTOCARRO PIAGGIO T1 1 GASOIL

MOTOCARRO PIAGGIO T1 1 GASOIL

MOTOCARRO PIAGGIO T1 1 GASOIL

MOTOCARRO PIAGGIO T1 1 GASOIL

MOTOCARRO PIAGGIO T1 1 GASOIL

MOTOCARRO PIAGGIO T1 1 GASOIL

MOTOCARRO PIAGGIO T1 1 GASOIL

MOTOCARRO PIAGGIO T1 1 GASOIL

MOTOCARRO PIAGGIO T1 1 GASOIL

MOTOCARRO PIAGGIO T1 1 GASOIL

TRICICLO RECOGE EXCR. GALOPIN LOUSTIC 1 GASOIL

MOTOCARRO PIAGGIO PORTER 1 ELÉCTRICO

MOTOCARRO PIAGGIO PORTER 1 ELÉCTRICO

MOTOCARRO PIAGGIO PORTER 1 ELÉCTRICO

MOTOCARRO PIAGGIO PORTER 1 ELÉCTRICO

BARRED.ASPIR. MOPO MADVAC 101-D 1 GASOIL

ASPIRADOR MANUAL GLUTTON 2411 6 ELÉCTRICO



Inventario de referencia de emisiones de CO2  
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
JULIO 2014 

 
 

 

AZIGRENE Consultores 
C/ Padre Tomás de Montañana 38 – 2ª 
46023 Valencia 
Tel: 963301641 - Fax: 963312671 
E-mail: azigrene@azigrene.es 
www.azigrene.es 

67 de 70 
Julio 2014 

               

 

Vehículos Transporte público 

 

TIPO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Autobuses/Autocares 67 Llorente Bus Transporte urbano y/o escolar.  

Autobuses panorámicos 2 Llorente Bus Transportes turísticos 

Autobús especial 1 
Medtrast-98. Turístico, semipanorámico (de 

madera). 

Trenes turísticos  2 Tasa Galiana 

 

 

Consumo de combustibles fósiles en el municipio 

 

Gasóleo C (Tm) 

3766 

    

Butano 

Doméstico 3846 

Servicios 63 

Industria 0,5 

    

Propano 

Doméstico 2319 

Servicios 188 

Industria 116 
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Consumos eléctricos del municipio de Benidorm 
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Producción local de electricidad 
 
 

Nombre de la instalación 
Municipio de la 

instalación 
Provincia de 
la instalación 

Clave del 
registro 

Código registro 
autonómico 

definitivo 

Potencia 
nominal de 
la fase (kW) 

Grupo 
Normativo 

Tipo de Inscripción 

ISF KOHOUTEK ULRICH FRITZ Benidorm ALICANTE RE-005479 CV 719 5 b.1.1 Inscripción definitiva 

VALMESA MEDIOAMBIENTE, 
S.L. Benidorm ALICANTE RE-068998 3278 40 b.1.1 Inscripción definitiva 
 

 

Listado de vehículos para transporte privado y comercial 

 

 
AUTOBÚS CAMIÓN CICLOMOTOR MOTOCICLETA REMOLQUE SEMIRREMOLQUE TRACTOR TURISMO TOTAL 

2014 133 2.028 6.086 6.607 105 6 258 27.961 43.184 

2013 133 2.016 6.389 6.496 110 6 260 28.273 43.683 

2012 139 2.001 7.028 6.378 109 6 268 28.608 44.537 

2011 122 2.034 7.401 6.249 112 6 274 28.914 45.112 

2010 122 2.081 7.747 6.151 106 4 259 29.258 45.728 

2009 103 2.181 8.170 6.023 106 3 269 29.752 46.607 

2008                 46.564 

2007                 45.683 
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Datos de Población 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente Plan de Acción ha sido elaborado tras la adhesión voluntaria a la iniciativa europea 

“Pacto de los Alcaldes”, a través de la cual el municipio de Benidorm hace suyos los objetivos 

marcados por la Unión Europea en materia de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero en un 20% para el horizonte del año 2020. 

 
Este Plan de Acción se divide en dos partes claramente diferenciadas, en primer lugar, en el 

Documento I se incluye un inventario de consumos de energía en el término municipal y las 

emisiones derivadas de los mismos. Tras este inventario, se hace un análisis de los resultados 

obtenidos diseñándose una estrategia de actuación para conseguir el objetivo de reducción de 

emisiones. En el Documento II se desarrolla el análisis y el desarrollo posterior del Plan de 

Acción para la Energía Sostenible del municipio de Benidorm. 

 
En ambos documentos han sido divididos los diferentes ámbitos de actuación de la siguiente 

manera: 

 

 Ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento 

o Edificios municipales 

o Equipamientos municipales 

o Transporte municipal 

o Gestión municipal 

 Ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento 

o Sector Residencial y Servicios 

o Sector Industria 

o Transporte privado y comercial 

 

ÁMBITOS QUE DEPENDEN 
DIRECTAMENTE DEL AYUNTAMIENTO 

ÁMBITOS QUE NO DEPENDEN 
DIRECTAMENTE DEL AYUNTAMIENTO 

Edificios 
municipales 

Equipamientos 
municipales 

Transporte 
municipal 

Sector 
residencial 
y servicios 

Sector 
industria 

Transporte 
privado y 
comercial  

Emisiones (tCO2) por ámbito de actuación 

3.298 58.455 13.992 224.623 4.643 169.370 

 

Tabla 1 Emisiones de CO2 por ámbitos en el municipio de Benidorm en el año 2007 



Plan de Acción de la Energía Sostenible  
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
JULIO 2014 

 
 

 

AZIGRENE Consultores 
C/ Padre Tomás de Montañana 38 – 2ª 
46023 Valencia 
Tel: 963301641 - Fax: 963312671 
E-mail: azigrene@azigrene.es 
www.azigrene.es 

7 de 109 
Julio 2014 

             

 

 

  
Gráfico 1: Distribución de emisiones de CO2 por ámbito (toneladas CO2) 

 

Se ha apostado por una actuación en todos los ámbitos de tal forma que se reduzcan las 

emisiones de cada uno de ellos. El desarrollo de las líneas estratégicas de actuación ha sido 

elaborado abordando medidas en cada uno de los sectores estudiados, diversificando estas 

medidas principalmente hacia la optimización en el uso de la energía. En cada una de ellas se 

estudiará el posible ahorro de energía que produzcan así como la reducción de emisiones de 

CO2. 

 

Las medidas asimismo han sido diseñadas aportando soluciones técnicas, de gestión, 

formativas y fiscales. Dichas acciones se realizarán estableciendo los oportunos canales de 

información, consenso y negociación con la ciudadanía y el tejido empresarial del término 

municipal. 

 

Benidorm se sitúa dentro del rango de emisiones de la Comunidad Valenciana, aunque 

ligeramente por encima. Esto es debido a que por ser un municipio turístico existe una gran 

variación de habitantes respecto a los censados, por lo que las emisiones por habitante 

resultan más altas. Por esto el presente Plan de Acción establece un objetivo global de 

reducción de emisiones y no un objetivo por cápita.  
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El objetivo global de reducción de emisiones para el año 2020 en el municipio de Benidorm 

será del 20% de las emisiones de 2007 y supone una reducción de 94.869 toneladas de CO2. 

La consecución de los objetivos requiere obviamente cambios profundos en la mayoría de los 

ámbitos. 

 

En los edificios municipales, las medidas van encaminadas hacia, la reducción del consumo de 

electricidad a través de la utilización de sistemas que consuman menos potencia, la reducción 

del consumo de Gasóleo a través de la utilización de instalaciones que emitan menos cantidad 

de CO2 a la atmósfera y diversificación a otros combustibles como el Gas Natural (en caso de 

estar disponible). 

 

Para los equipamientos municipales, se proponen medidas que reduzcan el consumo de 

electricidad en alumbrado público, también se busca reducir el consumo de agua para bajar las 

emisiones de la EDAR y los bombeos. Además se pretende disminuir la cantidad de residuos 

sólidos urbanos que van al vertedero para evitar emisiones. 

 

La gestión municipal, es un ámbito el cual afecta a las emisiones totales de manera horizontal 

logrando conseguir una reducción global mediante acciones emprendidas a la hora de 

gestionar los contratos de la administración municipal. 

 

En el ámbito del transporte municipal. todas las medidas de reducción de emisiones de CO2 

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. 

 

En el sector residencial y 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 cercanía al ciudadano en general cobrarán un protagonismo prioritario en la política de este 

municipio mediante acciones formativas que mostrarán a nuestra ciudadanía como ahorrar y 

como optimizar sus esfuerzos económicos para conseguir la mayor rentabilidad de sus 

inversiones. 

 

El sector industria muestra un potencial de ahorro muy bajo, ya que la industria no es un sector 

con un consumo elevado en el municipio de Benidorm. En el PAES se buscará la reducción del 

consumo de electricidad. 
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El ámbito transporte privado y comercial, es el que soporta el mayor peso de las emisiones, y 

será por tanto aquí donde el municipio de Benidorm muestre su firme compromiso con los 

cumplimientos europeos de reducción de emisiones mediante la puesta en marcha de medidas 

que corrijan y adecuen las emisiones de este sector en el término municipal. El cambio del 

modelo hacia el uso de vehículos menos contaminantes y más eficientes permitiría al municipio 

de Benidorm conseguir los objetivos de reducción de emisiones y situarse a la vanguardia en el 

sector transporte. 

 

La suma de todos los esfuerzos y acciones explicadas en este documento reportará al término 

municipal de Benidorm una reducción en sus emisiones de gases de efecto invernadero de un 

21,5%, lo que supondrán 102.101 t CO2. 

 

 

 

 Gráfico 2: Distribución de la reducción global de emisiones de CO2 
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2. ESTRATEGIA GLOBAL 

 

2.1 MARCO ACTUAL Y VISIÓN DE FUTURO 

 

2.1.1 ANTECEDENTES 
 

El Pacto de los Alcaldes es una herramienta que pretende acercar los objetivos energéticos 

marcados por Europa para el año 2020 a los municipios de todos los países europeos. Los 

municipios firmantes se comprometen a: 

 

 Reducir las emisiones de CO2 un 20% en 2020. 

 Elaborar un Inventario de Emisiones de Referencia IER, como base para el Plan de 

Acción para la Energía Sostenible. 

 Presentar el Plan de Acción para la Energía Sostenible en el plazo de un año a partir 

de la firma oficial del Pacto. 

 Adaptar las estructuras del municipio, incluyendo la asignación de suficientes recursos 

humanos para el desarrollo de las acciones necesarias. 

 Movilizar a la sociedad civil, en los respectivos ámbitos territoriales, para que participe 

en el desarrollo del Plan de Acción. 

 Presentar un informe de seguimiento al menos cada dos años. 

 Compartir las experiencias y conocimientos técnicos. 

 Organizar un “Día de la Energía” o “Día del Pacto de los Alcaldes”, para divulgar entre 

la ciudadanía las ventajas del uso más inteligente de la energía y para informar sobre 

el desarrollo del Plan de Acción. 

 Asistir y participar en la Conferencia de Alcaldes de la UE. 

 Divulgar el mensaje del Pacto para fomentar que otros Alcaldes se unan 

 

El 29 de Julio del año 2013 el Ayuntamiento de Benidorm se adhirió al Pacto de los Alcaldes, 

comprometiéndose así con la lucha contra el cambio climático y apostando por el ahorro y la 

eficiencia energética. A fecha 03 de Junio de 2014, en España son 1.459 los municipios que se 

han unido a esta iniciativa. 

 

Los firmantes del pacto deben elaborar un inventario de emisiones de CO2 y un Plan de 

Acción de la Energía Sostenible (PAES) con el fin de conseguir el objetivo comunitario de la 

reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2020.  
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Con anterioridad a este documento en el municipio de Benidorm se ha realizado un inventario 

de referencia de emisiones de CO2 con el objetivo de servir como base para la identificación de 

los puntos clave de reducción de emisiones de CO2, aspecto que servirá para fijar el Plan de 

Acción de la Energía Sostenible a aplicar en el municipio de Benidorm para que éste cumpla 

con sus compromisos de reducción de emisiones en 2020. 

 

2.1.2 OBJETO DEL DOCUMENTO 

 

Dentro de este contexto Azigrene Consultores S.L.P realiza el presente documento a petición 

del Ayuntamiento de Benidorm, con el que se pretende evaluar la situación energética del 

municipio de Benidorm y ofrecer una serie de actuaciones dirigidas a cumplir los compromisos 

adquiridos de reducción de emisiones y promoción del ahorro y la eficiencia energética. 

 

El Plan de Acción de la Energía Sostenible (PAES) para el municipio de Benidorm se ha 

desarrollado siguiendo estrictamente en todos sus puntos la Metodología establecida en la 

guía “Como desarrollar un Plan de Acción en Energía Sostenible”, parte 1 proporcionada 

por la comisión del Pacto de Alcaldes. 

 

Como punto de partida al PAES se tomarán los resultados del inventario y del diagnóstico 

energético para proponer una serie de medidas de reducción de emisiones en cada ámbito de 

actuación. 

 

El PAES está compuesto en primer lugar por el Inventario de Emisiones de Referencia, en el 

cual se evalúa la cantidad de CO2 emitida por el municipio de Benidorm según los ámbitos de 

procedencia. A continuación mediante un diagnóstico energético se identifican los potenciales 

de reducción de emisiones de los distintos ámbitos y se conforma la estrategia a seguir para 

establecer los objetivos de reducción. 

 

La misión principal del PAES es la consecución de estos objetivos de reducción marcados a 

través de la propuesta de medidas de ahorro y eficiencia energética para cada ámbito del 

municipio de Benidorm. Como punto final al PAES se realizará un análisis energético, 

ambiental y económico de todas las medidas propuestas. 

 

En la metodología utilizada a lo largo de todo el documento se diferencia entre “Ámbitos que 

dependen directamente del Ayuntamiento” y “Ámbitos que no dependen directamente del 

Ayuntamiento”. Esta metodología pretende, por una parte ayudar al Ayuntamiento  a conocer 

su situación energética para poder establecer  medidas de ahorro específicas y reales y por 

otra parte evaluar las emisiones de cada sector de la sociedad que no dependa del 
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Ayuntamiento, identificando aquellos que más contaminan y con más potencial de reducción de 

emisiones, con el fin de establecer medidas de reducción de emisiones que colaboren al 

objetivo final de reducción para el año 2020. 

 

La adhesión al pacto de los Alcaldes por parte de Benidorm puede suponer un esfuerzo para el 

mismo, aún así, existen múltiples ventajas que van a repercutir sobre el propio y además 

también contribuirán a la lucha del cambio climático. 

 

Los objetivos principales de Benidorm son: 

 

 Contribuir localmente a la mitigación del Cambio Climático. 

 Cumplir con la legislación medioambiental y energética presente y prepararse para 

escenarios futuros de carácter restrictivo. 

 Mejorar su imagen como ciudad aportándole el concepto de ciudad más sostenible y 

ser un referente para otras. 

 Incrementar la calidad de vida de sus moradores y visitantes. 

 Reducir su consumo energético y los costes económicos asociados. 

 Contribuir a que la ciudad use un mix energético sostenible. 

 Incrementar su eficiencia energética. 

 Proteger y preservar para las generaciones futuras el medio ambiente. 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

2.1.3 DESCRIPICIÓN DEL MUNICIPIO DE BENIDORM 

 

Administrativamente el municipio de Benidorm se sitúa en la comarca de la Marina Baja, a 

orillas del mar Mediterráneo, a 49 kilómetros de Alicante y 140 km de Valencia. 

 

Con una población de 76.683 habitantes (a fecha de 31 de Diciembre de 2011) y un término 

municipal que ocupa 3.817 hectáreas con un 43% de superficie urbanizada y una densidad de 

la población de 2008,98 habitantes/Km2. Está delimitado al este por los municipios de Alfaz del 

Pi, La Nucía y Polop de la Marina, al norte por Benimantell y al oeste por Finestrat. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Marina_Baja
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfaz_del_Pi
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfaz_del_Pi
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfaz_del_Pi
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Nuc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Polop_de_la_Marina
http://es.wikipedia.org/wiki/Benimantell
http://es.wikipedia.org/wiki/Finestrat
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Ilustración 1 Localización del municipio de Benidorm dentro de la Comunidad Valenciana, Provincia de 

Alicante y la Marina Baja 

 

Situación del municipio 

Latitud Longitud Altitud Distancias 

38º 32’ N 00º 08’ O 15 msnm 
Alicante  → 49 km 
Valencia → 140 km 

 

Tabla 2 Situación del municipio de Benidorm 

 

La actividad económica se basa fundamentalmente en servicios turísticos, la industria turística 

se mantiene durante todo el año. La introducción del turismo en su estructura económica ha 

sido una de las causas de que la población en Benidorm se haya visto incrementada durante 

los últimos años.  
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2.2 OBJETIVOS Y METAS 
 

Como punto de partida para la elaboración de las medidas de reducción de emisiones del Plan 

de Acción de Energía Sostenible se tomarán los datos del Diagnostico Energético incluido en el 

Inventario de Referencia de Emisiones de CO2 (Documento I). 

A continuación se establece un objetivo Global de reducción de emisiones de CO2 para el año 

2020 en el municipio de Benidorm. 

 

La política internacional más importante en materia de protección al medio ambiente y lucha 

contra el calentamiento global es el llamado “Protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto fija, para 

los países firmantes, un objetivo de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de un 20% 

respecto a niveles de 1990 para el año 2020. 

 

Para la consecución de este compromiso, la Unión Europea adoptó lo que se conoce como 

plan 20/20/20, por el cual para el año 2020 la Unión Europea debe reducir un 20% el consumo 

de energía primaria, aumentar hasta un 20% la aportación de renovables en el consumo de 

energía final y la reducción de un 20% de las emisiones de CO2 con respecto al año 1990. 

 

En este marco, se creó el Pacto de los Alcaldes, al que pertenece el Ayuntamiento de 

Benidorm, con el objetivo de poner en marcha iniciativas de prevención de la contaminación y 

políticas contra el cambio climático. 

 

El Ayuntamiento de Benidorm se ha fijado unos objetivos de reducción de emisiones con 

respecto al año base seleccionado (en este caso el año 2007) del 20% para el año 2020, de 

acuerdo a los requisitos del Pacto de los Alcaldes. Este objetivo de reducción de emisiones es 

un objetivo muy ambicioso, ya que el horizonte 2020 cada vez se encuentra más cerca y queda 

menos tiempo para poder tomar medidas que reduzcan las emisiones. 

 

La adopción de este objetivo es, por tanto, una muestra del compromiso adquirido por el 

Ayuntamiento de Benidorm con el medio ambiente. 

 

Este objetivo global de reducción de emisiones para el año 2020 en el municipio de 

Benidorm del 20% de las emisiones de 2007 supone una reducción de 94.869 toneladas 

de CO2. 
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Objetivo global de reducción de emisiones 

94.869 toneladas de CO2 

20% de las emisiones de 2007 

 

Tabla 3 Objetivo global de reducción de emisiones de CO2 en el municipio de Benidorm en el año 2007 

 

Para conseguir el objetivo de reducción global marcado por el PAES es necesario analizar la 

situación particular de cada ámbito, detectando la procedencia de las emisiones para realizar 

las medidas de reducción de emisiones en la dirección correcta. 

 

Es importante conocer la relevancia que tienen las emisiones de cada ámbito, tanto de los que 

dependen como de los que no dependen del Ayuntamiento, ya que dicho dato indica en qué 

ámbitos debe y puede centrar sus esfuerzos el Ayuntamiento de Benidorm y permite fijar 

objetivos parciales que contribuyan a conseguir alcanzar el objetivo global de PAES. 
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En esta tabla se resumen los objetivos de reducción de emisiones establecidos para cada 

ámbito  y para el global del municipio de Benidorm. 

 

Ámbito 
Emisiones (t CO2) 

2007 
Emisiones (t CO2) 

Objetivo 2020 

Reducción 
de 

emisiones 
(t CO2) 

Reducción 
de 

emisiones 
% 

Ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento 

Edificios municipales 3.298 2.144 1.154 35% 

Equipamientos 
municipales 

58.455 47.933 10.522 18% 

Transporte público y 
municipal 

13.992 11.194 2.798 20% 

Gestión 
  

650 
 

TOTAL 75.745 61.270 15.125 20,0% 

Ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento 

Residencial y servicios 224.623 190.930 33.693 15% 

Industria 4.643 4.504 139 3% 

Transporte privado y 
comercial 

169.370 121.946 47.424 28% 

TOTAL 398.636 317.380 81.256 20,4% 

Renovables -34 -34     

TOTAL MUNICIPIO 474.347 379.478 94.869 20% 

 

Tabla 4 Objetivos de reducción de emisiones de CO2  para el municipio de Benidorm 
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2.3 ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FINANCIEROS 
 

2.3.1 ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN Y ORGANIZATIVAS CREADAS Y/O 

ASIGNADAS 

 

Actualmente en el Ayuntamiento de Benidorm no existe ninguna figura específica que realice 

estas funciones, si bien, por el momento se ha encargado el Área de Ingeniería Municipal. Se 

propone pues la creación de una Comisión de Gestión Energética Municipal y la figura del 

Gestor Energético Municipal, que se encargarán del desarrollo y cumplimiento del Plan de 

Acción para la Energía Sostenible del municipio de Benidorm, con el apoyo del Área de Medio 

Ambiente en aquellos temas específicos en los que sea necesario. 

 

2.3.2 PERSONAL ASIGNADO 

 

El presidente de la citada comisión será el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Benidorm, y 

formaran parte de ella, el Concejal de Energías Alternativas, el Concejal de Medio Ambiente, el 

Concejal de Urbanismo y el Concejal de Escena Urbana, además de los técnicos en gestión 

energética municipal. 

 

Se propone la siguiente estructura de personal asignado: 

 

1 JEFE DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS E 

INSTALACIONES INDUSTRIALES 

 

1 TÉCNICO ESPECIALISTA EN GESTIÓN ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES INDUSTRIALES (ampliable a 2 a medio plazo) 

 

1 ADMINISTRATIVO DE APOYO 

 

1 DELINEANTE ESPECIALISTA EN PROYECTOS ENERGÉTICOS Y DE INSTALACIONES 

INDUSTRIALES 

 

2.3.3 PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS Y DE LOS CIUDADANOS 

 

De los resultados y acuerdos que se tomen en la comisión se informará detalladamente a las 

partes afectadas, comunidades de vecinos, empresas, asociaciones, etc., utilizando para ello 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación disponibles. 
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2.3.4 PRESUPUESTO DEL PLAN 
 
El presupuesto de ejecución del Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de 

Benidorm, se ha elaborado teniendo en cuenta procedimientos de aproximación dependiendo 

de los precios actuales de mercado, si bien, estos precios han de entenderse aproximados. 

Antes de la realización de cada una de las medidas del PAES se concretará la profundidad de 

las mismas dependiendo del momento de realización de estas. Además, se hace notar que la 

ejecución de estos presupuestos, está condicionada a la disponibilidad de fondos.  El importe 

de las inversiones mostradas a continuación para el presupuesto de ejecución del PAES no 

incluye IVA. 

 

ÁMBITO COSTES (€) 

Edificios Municipales 1.167.500 

Equipamientos Municipales 2.525.500 

Transporte Municipal 2.474.500 

Gestión Municipal 33.644 

Sector Residencial y Servicios 271.635 

Sector Industria 1.000 

Transporte Privado y Comercial 511.700 

TOTAL 6.985.479 

 

Tabla 1 Presupuesto de ejecución del PAES 

 
Por lo que el presupuesto de ejecución del Plan de Acción para la Energía Sostenible del 

municipio de Benidorm es de 6.985.479 € I.V.A. no incluido. 

 

2.3.5 RECURSOS FINANCIEROS PREVISTOS PARA LAS INVERSIONES ESTABLECIDAD 
DENTRO DEL PLAN 

 

Como cifra orientativa de orden de magnitud, se ha establecido que la inversión necesaria para 

el cumplimiento de reducción de las emisiones de CO2 en el año 2020 es de aproximadamente 

de siete millones de euros más el IVA correspondiente, tomando como año de referencia del 

inventario de emisiones el año 2007. En este sentido, se debe hacer especial mención a que 

sin la aportación de dinero de subvenciones que provengan de diferentes organismos, será 

difícil asumir los costes de ejecución del presente Plan por parte del Ayuntamiento. 
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Por lo tanto, las fuentes de financiación de las que se dispondría para llevar a cabo el Plan de 

Acción para la Energía Sostenible 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. 

 

Respecto a la consideración en el presupuesto municipal del Plan de Acción para la Energía 

Sostenible, 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 Plan de Acción para la Energía 

Sostenible 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. 
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3. INVENTARIO DE REFERENCIA DE EMISIONES DE CO2 

 

El primer paso para la realización del Plan de Acción de Energía Sostenible es la elaboración 

de un Inventario de Emisiones de Referencia, en el cual se contabiliza la cantidad de CO2 

emitida a la atmósfera debida al consumo de energía. 

El Inventario de Emisiones de Referencia es de vital importancia ya que sirve como punto de 

partida para establecer un objetivo de reducción de emisiones para el año 2020 y para la 

correcta elaboración de las medidas de reducción de emisiones. Además sirve para llevar a 

cabo un seguimiento de la evolución de las medidas adoptadas en los sucesivos inventarios de 

emisiones permitiendo evaluar los progresos de las medidas implementadas. 

Mediante este Inventario de Referencia de Emisiones se analizarán los consumos energéticos 

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

emisión considerados. Los ámbitos se separaran en dependientes directamente del 

Ayuntamiento o no dependientes directamente del Ayuntamiento. 

 

El Inventario de Referencia de Emisiones (IRE) para el municipio de Benidorm toma como 

referencia para el cálculo de emisiones de CO2 el año 2007. El inventario se ha desarrollado 

siguiendo estrictamente en todos sus puntos la Metodología establecida en la guía “Como 

desarrollar un Plan de Acción en Energía Sostenible”, parte 2 “Inventario de Emisiones 

de Referencia” proporcionada por la comisión del Pacto de Alcaldes. 

 

Los factores de emisión utilizados han sido los factores de emisión estándar de acuerdo con los 

principios del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), tal y como se recomienda 

en Pacto de los Alcaldes, por lo que, se contabilizan únicamente las emisiones de CO2 sin 

tener en cuenta las emisiones de otros gases de efecto invernadero (GEI). 

 

 Factor de emisión estándar (t CO2/MWhcombustible) 

Electricidad 0,44 

Gasolina 0,249 

Gasóleo de automoción 0,267 

Gasóleo de calefacción 0,279 

Butano 0,234 

Propano 0,233 

 

Tabla 6 Factores de emisión estándar de acuerdo al IPCC y el Pacto de los Alcaldes 
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A continuación se realiza un resumen del IRE del municipio de Benidorm para el año 2007. En 

la tabla se pueden ver la cantidad de emisiones de CO2 producidas en cada ámbito así como el 

total de emisiones en el municipio de Benidorm para dicho año. 

Los datos se muestran agrupados siguiendo la metodología descrita anteriormente, 

diferenciando entre “ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento” y “ámbitos que no 

dependen directamente del Ayuntamiento”.  

En el Documento I se encuentra el Inventario de Referencia de Emisiones de CO2 elaborado 

por Azigrene Consultores. 

 

Ámbitos que dependen del Ayuntamiento Emisiones (t CO2) 

Edificios municipales 3.297,56 

Consumo de electricidad 2.960,72 

Consumo de gasóleo 336,84 
    

Equipamientos municipales 58.445,00 

Alumbrado público 3164,40 

Contenedores soterrados 1,70 

Residuos 47.693,77 

Ciclo del Agua 7.595,13 
    

Transporte municipal 13.992,38 

Transporte Público 6.384,01 

Vehículos de contratas municipales 5.953,78 

Flota municipal de vehículos 1.654,59 
  

Total Ámbitos que dependen del Ayuntamiento 75.744,94 
  

Ámbitos que no dependen del Ayuntamiento Emisiones (t CO2) 

Sector residencial y sector servicios 224.623,27 

Consumo de electricidad 193.280,67 

Consumo de GLP 18.944,18 

Consumo de gasóleo 12.398,43 
    

Sector industrial 4.643,30 

Consumo de electricidad 4.300,78 

Consumo de GLP 342,52 
    

Transporte privado y comercial 169.369,63 

Consumo de gasóleo 115.899,30 

Consumo de gasolina 53.470,33 
  

Total Ámbitos que no dependen del Ayuntamiento 398.636,20 
  

Emisiones producidas en el municipio 474.381,14 
  

Emisiones evitadas mediante renovables -33,66 
  

Cómputo global de emisiones en el municipio de Benidorm 474.347,48 
 

Tabla 7 Emisiones de CO2  del municipio de Benidorm en el año 2007 
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4. PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE (PAES) 

 

Conociendo los resultados del inventario de emisiones de referencia, en el que se cuantifican 

las emisiones de CO2 del municipio, y del diagnóstico energético, por el cual se detectan los 

focos emisores y los objetivos marcados para cada ámbito, en este apartado se propondrán 

una serie de medidas de reducción de emisiones diferenciadas por ámbito para tratar de lograr 

dichos objetivos. 

 

4.1 ÁMBITOS QUE DEPENDEN DIRECTAMENTE DEL AYUNTAMIENTO 

 

4.1.1 EDIFICIOS MUNICIPALES 

 

 Objetivo del ámbito 

 

El objetivo de reducción de emisiones para el año 2020 con respecto al año 2007, en base a 

los resultados del diagnóstico energético es del 35%. Se espera reducir las emisiones hasta 

2.144 t CO2. 

 

 

 

Gráfico 3: Objetivo de reducción de emisiones del ámbito edificios municipales 

 

 Líneas específicas propuestas 

 

A continuación se muestran las medidas de reducción de emisiones para el ámbito de Edificios 

Municipales.  
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CURSO DE BUENAS PRÁCTICAS ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

Ámbito Edificios municipales. 

Descripción 

Con esta medida se pretende formar en materia de eficiencia energética al 

personal que hace uso de los edificios del Ayuntamiento para conseguir un 

mejor uso de la energía y reducir las emisiones de  CO2 en edificios 

municipales. 

Prioridad de la medida 
CORTO PLAZO. Los cursos se comenzarán a impartir desde el año 2014 

para así conseguir una mayor reducción en el año 2020. 

Principales ventajas 
Conseguir el compromiso de los empleados y servir de ejemplo y referencia al 

resto de los habitantes del municipio. 

Calendario de ejecución 

Se comenzarán los cursos para buenas prácticas energéticas en el año 2014 

y se desarrollarán cada cierto tiempo acciones de refuerzo y actualización a 

fin de mantener la motivación y el esfuerzo de forma continuada. 

Estimación de costes (€) 3.500 € 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético (kWh) 
396.811 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
165 toneladas de CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

165 toneladas de  CO2 suponen una reducción del 5% en el ámbito de 

edificios municipales y del 0,035% del total de las emisiones del municipio. 

Estimaciones realizadas 

El ahorro energético se ha calculado como el 5% del consumo energético del 

sector edificios municipales en base al documento “Memoria Económica del 

Plan de Medidas Urgentes de Ahorro y Eficiencia Energética, 2011 (Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio)”. 

 

En cuanto al presupuesto, se propone un curso anual de 10 horas (500 

€/año), es decir una estimación de coste total de: 3.500€. 
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AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN LOS EDIFICIOS MÁS CONSUMIDORES 

Ámbito Edificios municipales. 

Descripción 

Con esta medida se pretende reducir el consumo de energía de los edificios 

más consumidores a través de la realización de auditorías energéticas. 

Además se estudiará la posibilidad de instalar sistemas de control y gestión 

de la energía en las instalaciones que se considere oportuno. 

Prioridad de la medida 

MEDIO PLAZO. Se analizarán cuales son los edificios más consumidores y se 

realizará un calendario para que en el año 2020 se hayan realizado sobre 

todos ellos auditorías energéticas. 

Principales ventajas 

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. 

Calendario de ejecución 

Se desarrollará una lista con los edificios más consumidores y se irán 

realizando las auditorías paulatinamente en función de las necesidades del 

Ayuntamiento de Benidorm. 

Estimación de costes (€) 20.000 € 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético (kWh) 
N.V. 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
N.V. 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 
N.V. 

Estimaciones realizadas 

Se considera realizar un mínimo de 10 auditorías en los edificios más 

consumidores abarcando estos el 30% del consumo en edificios. Se estiman 

unos costes de 2.000 € por edificio auditado, resultando en un coste total de 

20.000 €. 
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DIVERSIFICACIÓN A GAS NATURAL EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

Ámbito Edificios municipales. 

Descripción 

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

consumo de gasóleo en los edificios municipales de Benidorm a través de la 

sustitución de las calderas de gasóleo actuales por calderas de gas natural 

una vez este esté disponible en el municipio. 

Prioridad de la medida 
MEDIO PLAZO Las calderas se irán sustituyendo en función de la antigüedad 

de las mismas. El objetivo es que estén todas sustituidas en el año 2020. 

Principales ventajas 
Mejora considerable de la calificación energética de los edificios, los cuales 

deben mostrar la etiqueta de calificación energética desde junio de 2013. 

Calendario de ejecución 

En función de la antigüedad de las calderas se establecerá un calendario de 

sustitución de las calderas, una vez obtenida la información de los edificios y 

la disponibilidad de la utilización del gas natural en el municipio. 

Estimación de costes (€) 8.000 € por caldera sustituida 

Ayudas disponibles 

IVACE Energía 

 

Actuaciones: Mediante esta actuación se pretende promover la inversión en 

instalaciones y equipos necesarios para la transformación a gas natural. 

 

Cuantía de la ayuda: Renovación de equipos auxiliares consumidores de 

energía (calderas, quemadores, etc.) la cuantía será del 30% del coste 

elegible con un máximo de 200.000€ por proyecto. 

 

Plazo de inscripción: Actualmente cerrado, estará abierto durante el próximo 

año. 

Estimación del ahorro 

energético (kWh) 
0 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
93 toneladas de CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

93 toneladas de  CO2 suponen una reducción del 2,82% en el ámbito de 

edificios municipales y del 0,020% del total de las emisiones del municipio. 

Estimaciones realizadas 

No se reducirá el consumo de energía pero sí las emisiones de CO2 puesto 

que el factor de emisión del gas natural es 0,202 tCO2/MWh. 

 

La estimación de los costes se ha realizado en base a precios de catálogo 

para sustitución de una caldera de 215 kW. 
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SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO INTERIOR POR ALUMBRADO DE MENOR CONSUMO Y 

MAYOR EFICIENCIA 

Ámbito Edificios municipales. 

Descripción 

A través de la sustitución del alumbrado interior de los edificios públicos por 

sistemas más eficientes se consigue una considerable disminución en el 

consumo de electricidad en los edificios municipales.  

Prioridad de la medida 

CORTO PLAZO. Se realizará un inventario con la iluminación interior en los 

edificios principales del Ayuntamiento y se sustituirán las bombillas tan pronto 

como sea posible. A partir de ahí se irán sustituyendo el resto de bombillas 

conforme deban ser renovadas. 

Principales ventajas 

La principal ventaja de esta medida es el ahorro económico que reporta al 

Ayuntamiento y la cantidad de  CO2 que deja de emitirse por la reducción en 

el consumo de electricidad. 

Calendario de ejecución 

En 2014 se realizará el inventario y se sustituirá la iluminación interior de los 

edificios más importantes del Ayuntamiento. A partir de 2015 y 

progresivamente hasta 2020 se irán sustituyendo el resto conforme deban ser 

renovadas, siempre bajo la premisa de que la bombilla nueva debe ser de 

tecnología LED (o si no se considera oportuno debido al uso específico, de la 

mejor tecnología disponible). 

Estimación de costes (€)    400.000 € 

Ayudas disponibles 

IVACE Energía 

 

Actuaciones: Las actuaciones energéticas incluidas dentro de esta medida 

serán aquellas que consigan una reducción de al menos un 25% del consumo 

de energía convencional en la iluminación interior de los edificios, 

garantizando un confort lumínico adecuado a la tarea a realizar y que se 

justifiquen documentalmente. 

 

Cuantía de la ayuda: La cuantía máxima de la ayuda será del 22% del coste 

elegible y en aquellos proyectos con instalaciones de iluminación de alta 

eficiencia que incorporen además sistemas de control de encendido y 

regulación de nivel de iluminación, adaptado a las necesidades y uso del 

edificio, la cuantía máxima de la ayuda podrá ascender al 30% del coste 

elegible. 

 

Plazo de inscripción: Actualmente cerrado, estará abierto durante el próximo 

año. 

Estimación del ahorro 

energético (kWh) 
1.614.936 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
711 toneladas de CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

711 toneladas de  CO2 suponen una reducción del 21,55% en el ámbito de 

edificios municipales y del 0,150% del total de las emisiones de Benidorm. 
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Estimaciones realizadas 

A partir de precios de varios estudios de instalaciones de renovación de la 

iluminación se ha obtenido un coste medio en €/kWh. Se ha calculado 

teniendo en cuenta la sustitución del 100% de la iluminación para el año 2020. 

 

Se ha estimado el ahorro energético en base a información de la “guía de 

ahorro y eficiencia en oficinas” (del total de electricidad el 40% es iluminación 

y de ese 40% se ahorra el 60%) 
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INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA 

Ámbito Edificios municipales. 

Descripción 

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 de electricidad. 

Prioridad de la medida 

MEDIO PLAZO. 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.). 

Principales ventajas 
La principal ventaja es la disminución en el consumo de electricidad cuando 

no es necesaria. 

Calendario de ejecución 
Se instalarán los detectores de presencia a medida que se vayan detectando 

los lugares donde se pueden instalar. 

Estimación de costes (€) 16.000 € 

Ayudas disponibles 

IVACE Energía 

 

Actuaciones: Sistemas de control de encendido y regulación de nivel de 

iluminación: incluirán aquellos sistemas de control por presencia y regulación 

de nivel de iluminación según el aporte de luz natural, consiguiendo un ahorro 

eléctrico de, al menos, un 20% anual respecto a la instalación sin control o 

regulación. 

 

Cuantía de la ayuda: Hasta el 30% del coste elegible (inversiones en 

luminarias, lámparas, equipos, sistemas de control y regulación, costes 

asociados a la instalación, y el proyecto de ingeniería en la parte 

correspondiente a esta medida). Se consideran sólo proyectos con una 

inversión superior a 6.000€ 

 

Plazo de inscripción: Actualmente cerrado, estará abierto durante el próximo 

año. 

Estimación del ahorro 

energético (kWh) 
64.318 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
28 toneladas de  CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

28 toneladas de  CO2 suponen un 0,86% de las emisiones de edificios 

municipales y un 0,006% de las emisiones totales del municipio. 

Estimaciones realizadas 

Se han considerado 40 detectores de presencia por edificio. Si se introducen 

en los 10 edificios más consumidores equivale a 400 detectores de presencia. 

Se ha asumido el coste de implantación de esta medida de 40 €/unidad. 

 

El ahorro energético por punto de luz es entre el 10-30%, se coge 15% (PEA) 

y del total de electricidad el 40% es iluminación.  

 

Se ha tomado como consumo de un edificio el de la Policía Local, 267.993 

kWh, con una media de 100 puntos de luz por edificio. 
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RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y OTRAS INSTALACIONES POR OTRAS MÁS 

EFICIENTES 

Ámbito Edificios municipales. 

Descripción 
Esta medida consiste en que el Ayuntamiento de Benidorm sustituya los 

antiguos sistemas de climatización e instalaciones por otras más eficientes. 

Prioridad de la medida 
MEDIO PLAZO. De aquí a 2020 se irán sustituyendo los sistemas de 

climatización menos eficientes de los edificios que queden por sustituir. 

Principales ventajas 

La principal ventaja es la reducción en el consumo de energía debido al uso 

de la climatización, menor emisión de CO2 y aumento de la categoría en el 

certificado energético de los edificios municipales. 

Calendario de ejecución 

En 2014 se realizarán todas las certificaciones energéticas correspondientes y 

se detectarán los edificios cuyos sistemas e instalaciones son poco eficientes. 

A partir de entonces se irán sustituyendo según las necesidades del 

Ayuntamiento. 

Estimación de costes (€) 500.000 € 

Ayudas disponibles 

IVACE Energía 

 

Actuaciones: Con carácter general, las nuevas instalaciones tendrán una 

potencia térmica superior a 12 kW, deberán reducir los consumos de 

refrigeración y calefacción del edificio en un 20% y no podrán ser equipos con 

una baja clasificación energética. 

 

- Sustitución de equipos para producción de calor y/o frío por otros: bombas 

de calor y máquinas enfriadoras, seleccionados en base a un mayor 

rendimiento energético, tanto para instalaciones de tipo individual como 

centralizadas.  

 

- Equipos de bomba de calor que incorporen un circuito de recuperación de 

gases calientes para producción de agua caliente durante el ciclo de 

refrigeración. 

 

- Instalación de máquinas de absorción/adsorción que trabajen con calores 

residuales o renovables. 

 

- Mejora o sustitución de equipos de bombeo de fluidos caloportadores de 

caudal constante por equipos de bombeo de caudal variable. 

  

- Sustitución de ventiladores de los sistemas de ventilación y 

acondicionamiento de aire. 

  

- Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de 

calor del aire de extracción. 
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- Sistemas que combinen equipos convencionales con técnicas evaporativas 

que reduzcan el consumo de energía de la instalación en al menos un 20%: 

enfriamiento evaporativo, condensación evaporativa, pre-enfriamiento 

evaporativo del aire de condensación, enfriamiento evaporativo directo e 

indirecto previo a la recuperación de calor del aire de extracción, etc. 

 

- Mejora de los sistemas de climatización de piscinas cubiertas, incluido el 

calentamiento del agua del vaso de la piscina. 

 

- Las nuevas instalaciones de sistemas centralizados de calefacción y 

refrigeración urbana o de distrito o que den servicio a varios edificios, así 

como la reforma y ampliación de las existentes. 

 

- Sistemas de control y regulación de equipos y/o instalaciones. En el caso de 

que este sistema de control y regulación actúe también sobre la instalación de 

iluminación, se podrá solicitar conjuntamente la ayuda bajo la actuación ED32 

ó ED33. 

 

- Sistemas de contabilización y telegestión del consumo de energía, como las 

que establece el RITE en su instrucción técnica IT-1.2.4.4, así como la 

instalación de equipos de medida dirigidos a la contratación de servicios 

energéticos. 

 

- Otras actuaciones energéticas que consigan una reducción de al menos un 

20% del consumo de energía convencional en las instalaciones térmicas 

existentes de los edificios. 

 

Cuantía de la ayuda: del 22% del coste elegible con carácter general. 

 Podrá ser del 30% en ciertos casos. 

 Ayuda máxima: 200.000€ por proyecto. 

 Cuantía máxima del 15% para ESEs. 

 

Plazo de inscripción: Actualmente cerrado, se espera que esté abierto 

durante el próximo año. 

Estimación del ahorro 

energético (kWh) 
267.993 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
118 toneladas de  CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

118 toneladas de CO2 suponen una reducción del 3,58% de las emisiones de 

edificios municipales y del 0,025% del total de las emisiones del municipio 

Estimaciones realizadas 

En base a datos de los consumos del Ayuntamiento de Benidorm y a 

ejemplos de auditorías energéticas se ha calculado el ahorro energético como 

un 10% del consumo de electricidad del edificio y se ha obtenido el coste de 

sustituir el sistema de climatización en 10 edificios como la inversión de 

50.000€ en cada edificio aunque esta inversión puede variar en función de las 

instalaciones renovadas en cada edificio. Tomando como base el consumo en 

el edificio de la Policía Local, 267.993 kWh. 
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INSTALACIONES GENERADORAS DE ELECTRICIDAD 

Ámbito Edificios municipales. 

Descripción 

Nuevas instalaciones de energía solar fotovoltaica, cogeneración… en 

edificios municipales. Estas fuentes de energía que producen electricidad de 

origen renovable, o de modos más eficientes, evitarán emisiones de CO2. 

Prioridad de la medida 

MEDIO PLAZO. Se realizará un estudio para analizar la potencia a instalar, la 

ubicación de estas instalaciones, la viabilidad y la contribución que tendrían 

estas instalaciones para en el momento en el cual sea posible proceder a la 

instalación. 

Principales ventajas 

La principal ventaja de esta medida, al ser fuentes de origen renovable o más 

eficiente, es la reducción de emisiones de  CO2 ya que disminuiría el consumo 

de electricidad procedente de otras fuentes. 

Calendario de ejecución 
En 2014 se realizará el estudio. En el momento que se considere viable se 

precederá a la instalación de nuevas instalaciones. 

Estimación de costes (€) 220.000 € 

Ayudas disponibles 

IVACE Energía 

 

Programa de Energías Renovables y Biocarburantes  

 

El objeto de este programa es impulsar las actuaciones encaminadas a la 

explotación de los recursos energéticos renovables y fomentar el uso de los 

biocarburantes. 

 

Cuantía de la ayuda: Subvención a fondo perdido de hasta el 45% del coste 

elegible del proyecto. No obstante, la intensidad de ayuda podrá 

incrementarse en hasta 10 puntos porcentuales para las ayudas a las 

medianas empresas y en hasta 20 puntos porcentuales para las ayudas a las 

pequeñas empresas, particulares, Ayuntamientos, entidades públicas y 

entidades e instituciones sin ánimo de lucro.  

 

Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en el sector de 

Transformación de la Energía  

 

Los objetivos de este programa son: 

 

- Contribuir a desarrollar el potencial de cogeneración en la Comunitat 

Valenciana, apoyando la implantación de sistemas de cogeneración de alta 

eficiencia en los subsectores en los que esta tecnología tiene menor 

presencia como es el sector Terciario. 

- Promoción de la instalación de sistemas de cogeneración de alta eficiencia 

(según la definición dada en el Real Decreto 616/2007), de potencia eléctrica 

igual o inferior a 150kW. 
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- Contribuir a desarrollar el potencial de cogeneración en la Comunitat 

Valenciana, apoyando la implantación de sistemas de cogeneración en 

cualquier empresa perteneciente al sector industrial. 

 

Cuantía de la ayuda: Subvención a fondo perdido, con los límites y 

características establecidos en cada una de las actuaciones. 

 

Plazo de inscripción: Actualmente cerrado, se espera que esté abierto 

durante el próximo año. 

Estimación del ahorro 

energético (kWh) 
150.000 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
64 toneladas de CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

64 toneladas de CO2 suponen una reducción del 1,94% de las emisiones de 

CO2 del ámbito edificios municipales y del 0,013% de las emisiones totales del 

municipio 

Estimaciones realizadas 

El coste económico y ahorro energético se han obtenido de datos tipo de 

instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

 

Se han considerado ocupar una superficie disponible de 1.000 m
2
  para la 

instalación de energía solar fotovoltaica. 
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 Indicadores 

 

A continuación se muestran los indicadores que marcarán en las próximas revisiones del PAES 

el cumplimiento de las medidas de reducción de emisiones y su valor en el año 2007. 

 

Indicadores PAES Año 2007 

Consumo eléctrico  
(kWh/año) 

6.728.899 

Consumo térmico  
(kWh/año) 

1.207.313 

Producción de energía renovable  
(kWh/año) 

0 

Emisiones de CO2  
(t CO2/año) 

3.298 

Consumo energético por trabajador 
(kWh/trabajador al año) 

9.585 

Emisiones de CO2 por trabajador 
(t CO2/trabajador al año) 

3,98 

 

Tabla 8 Indicadores del PAES para edificios municipales 

 

Indicadores Seguimiento 

Cursos de buenas prácticas realizados 

Número de auditorías realizadas en edificios 

Sistemas de control y gestión instalados 

Número de calderas de Gas Natural instaladas 

Puntos de luz sustituidos 

Número de detectores de presencia instalados 

Número de equipos de climatización o instalaciones sustituidas 

Superficie instalada de energía solar fotovoltaica 

Nuevas instalaciones generadoras de electricidad 

 

Tabla 9 Indicadores de seguimiento para edificios municipales 
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4.1.2 EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 

 

 Objetivo del ámbito 

 

El objetivo de reducción de emisiones para el año 2020 con respecto al año 2007, en base a 

los resultados del diagnóstico energético es del 18%. Se espera reducir las emisiones hasta 

47.933 t CO2. 

 

 

 

Gráfico 4: Objetivo de reducción de emisiones del ámbito equipamientos municipales 

 

 

 Líneas específicas propuestas 

 

A continuación se muestran las medidas de reducción de emisiones para el ámbito de 

Equipamientos Municipales. 
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A. Alumbrado público  

 

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO 

Ámbito Equipamientos municipales. 

Descripción 

Con esta medida se pretende reducir las emisiones de CO2 debidas al 
consumo de electricidad en Alumbrado Público. Para ello se propone: 
 

 Instalar luminarias con tecnología LED o la mejor tecnología 

disponible. 

 Ajustar el horario de funcionamiento de las instalaciones. 

 Instalar reductores de flujo. 

 Ajustar los niveles lumínicos a los marcados por el reglamento de 

eficiencia energética. 

 Mejorar el estado de las instalaciones. 

Prioridad de la medida 
MEDIO PLAZO. Esta medida se realizará tras la auditoría energética de 

Alumbrado Público. 

Calendario de ejecución La medida se implantará progresivamente. 

Estimación de costes (€) 2.500.000 € 

Ayudas disponibles 

IVACE Energía 

 

Cuantía de la ayuda: Se subvenciona un máximo del 40% del coste del 

proyecto a fondo perdido. El plazo de inscripción se encuentra cerrado 

actualmente, pero como las convocatorias son anuales se espera esté abierto 

en los próximos meses. 

 

No obstante en este caso el servicio de gestión integral del AP se va a 

externalizar a una Empresa de Servicios Energéticos que asumirá los costes 

de la inversión. 

 

Plazo de inscripción: Actualmente está cerrado. Se espera que esté abierto 

a lo largo del próximo año 

Estimación del ahorro 

energético (kWh) 
2.948.647 kWh 

Estimación de la 

reducción de CO2 (t  CO2) 
1.297 toneladas de CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

1.297 toneladas de CO2 suponen una reducción de un 2,23% de reducción de 

emisiones en los equipamientos municipales y un 0,273% del total de 

emisiones del municipio 

Estimaciones realizadas 

El ahorro de energía se ha calculado en base datos de la auditoría de 

Alumbrado Público. Se estima un potencial de ahorro del 41% del consumo de 

energía. 
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B. Ciclo del Agua 

 

  

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA 

Ámbito Equipamientos municipales. 

Descripción 
Con esta medida se pretende reducir el consumo de agua en el municipio de 

Benidorm para reducir en consumo energético por bombeo y depuración. 

Prioridad de la medida 
CORTO PLAZO. A la finalización del PAES se promoverá un manual de 

buenas prácticas en el hogar para la reducción del consumo de agua. 

Principales ventajas 

La principal ventaja de la reducción en el consumo de agua es la disminución 

de las emisiones de CO2 ya que el caudal que deben mover los equipos de 

distribución y el caudal a tratar en depuración serán menores. 

Calendario de ejecución 
A partir de 2014 se distribuirá una guía de buenas prácticas en el hogar para 

reducir el consumo de agua. 

Estimación de costes (€) 500 € 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético (kWh) 
2.516.338 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
1.107 toneladas de CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

1.107 toneladas de CO2 suponen una reducción del 1,90% de las emisiones 

de equipamientos municipales y del 0,233% de las emisiones totales del 

municipio. 

Estimaciones realizadas Se considera una reducción del 15% en el consumo de bombeos. 
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SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES CONSUMIDORAS DE ENERGÍA POR OTROS 

QUE UTILICEN TECNOLOGÍAS DE ALTA EFICIENCIA O LA MEJOR TECNOLOGÍA DISPONIBLE 

Ámbito Equipamientos municipales. 

Descripción 

A través de la sustitución de equipos e instalaciones consumidores de energía 

en el ciclo del agua por sistemas más eficientes se consigue una disminución 

en el consumo de electricidad. 

Prioridad de la medida 
MEDIO PLAZO. De aquí a 2020 se irán sustituyendo los equipos menos 

eficientes. 

Principales ventajas 

La principal ventaja es la reducción en el consumo de energía debido al uso 

de los sistemas de gestión del ciclo del agua consiguiendo una menor emisión 

de CO2. 

Calendario de ejecución 

En 2014 se evaluaran todas las instalaciones que intervienen en el ciclo del 

agua y se detectarán las que son poco eficientes. A partir de entonces se irán 

sustituyendo. 

Estimación de costes (€) No cuantificable 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético (kWh) 
N.V. 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
N.V. 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 
N.V. 
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C. Residuos 
   

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN DEL RECICLAJE 

Ámbito Equipamientos municipales. 

Descripción 

Esta medida pretende fomentar  un plan de reciclaje implantado por el 

Ayuntamiento de Benidorm, con el fin de concienciar a la ciudadanía de los 

beneficios de reciclar y ofrecer ayudas a las personas que presenten una 

actitud positiva reciclando. Se elaborará un manual de buenas prácticas para 

el reciclaje. 

Prioridad de la medida CORTO PLAZO. El plan debe ponerse en marcha durante el 2014. 

Principales ventajas 

A través de este tipo de campañas de concienciación se consigue una menor 

producción de residuos debidos a la actividad humana y se respeta el medio 

ambiente. El ciudadano ve recompensado su esfuerzo con una ayuda 

económica. 

Calendario de ejecución Desde la finalización del PAES hasta el año 2020. 

Estimación de costes (€) 
El coste de implantación será la cantidad asignada por el Ayuntamiento de 

Benidorm como subvención en función de la cantidad de residuos reciclados. 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
1.260 toneladas de residuo 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
954 toneladas de CO2eq 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

954 toneladas de CO2 suponen un 1,64% de las emisiones de equipamientos 

municipales y un 0,201% de las emisiones totales. 

Estimaciones realizadas 

Se ha estimado que el 10% de los habitantes de Benidorm dejan de producir 

un 20% de sus residuos (a través del reciclaje). Cada habitante produce al día 

2,46 Kg de RSU. 
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OPTIMIZACIÓN DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE DESECHOS SÓLIDOS 

Ámbito Equipamientos municipales. 

Descripción 

Para reducir las emisiones producidas por la generación, recogida y 

tratamiento de los residuos sólidos urbanos se propone la mejora de la 

recogida selectiva de los residuos, de tal manera que estos se procesen de 

manera optima desde el origen. Además se debe concienciar a la población 

para que generen menos residuos, a través de buenos hábitos de consumo. 

 

Se propone realizar una monitorización de la recogida selectiva de residuos 

en la que se pueda mostrar a los ciudadanos la cantidad de residuos 

recogidos por cada contenedor situado en cada barrio. 

Prioridad de la medida 
MEDIO PLAZO. Se realizará un estudio previo de los diferentes puntos de 

recogida, con la intención de maximizar dichos puntos y monitorizarlos. 

Principales ventajas 

Mediante esta medida se implica tanto a la administración pública como a la 

población favoreciendo el reciclaje y contribuyendo con una reducción de los 

residuos y de las emisiones de CO2. 

Calendario de ejecución 

A partir de 2014 se realizará el estudio de los puntos de recogida y 

posteriormente se irán instalando los nuevos puntos. Se difundirá información 

sobre buenos hábitos de consumo a la población del municipio. 

Estimación de costes (€) No cuantificable 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
6.300 toneladas de residuo 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
4.769 toneladas de CO2eq 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

4.769 toneladas de CO2 suponen un 8,19% de las emisiones de 

equipamientos municipales y un 1,005% de las emisiones totales. 

Estimaciones realizadas 
Se ha estimado que el 10% de los RSU de Benidorm al recogerse de forma 

selectiva no se contabilizarán para las emisiones ya que se reciclarían. 
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FOMENTAR EL AUTOCOMPOSTAJE 

Ámbito Equipamientos municipales. 

Descripción 

Esta medida pretende apoyar la adquisición de autocompostadores para 

elaborar compost a partir de los residuos orgánicos. 

 

El Ayuntamiento apoyará la adquisición de autocompostadores haciéndose 

cargo de 2/3 del precio del mismo. 

Prioridad de la medida 
CORTO PLAZO. A partir de la elaboración del PAES se propondrá dicha 

subvención. 

Principales ventajas 

A través de la elaboración casera de compost se reduce la cantidad de 

residuos orgánicos generados y su consecuente disminución de las emisiones 

de CO2. 

Calendario de ejecución Desde la finalización del PAES hasta el año 2020. 

Estimación de costes (€) 25.000 € 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
2.806 toneladas de residuo 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
2.124 toneladas de CO2eq 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

2.124 toneladas de CO2eq suponen una reducción del 3,65% de las emisiones 

de equipamientos municipales y del 0,448% de las emisiones totales del 

municipio. 

Estimaciones realizadas 

Se propone que el Ayuntamiento de Benidorm subvencione 2/3 del precio de 

un autocompostador (se ha estimado un coste de 60€) hasta el final de la 

subvención. Con 25.000€ se ha estimado que se subvencionarían 1.250 

autocompostadores. 

 

Se ha calculado que en una vivienda la media es de 2,5 habitantes para 

calcular el ahorro. Cada habitante dejaría de generar 2,46 kg/día. 
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 Indicadores 
 

A continuación se muestran los indicadores que marcarán en las próximas revisiones del PAES 

el cumplimiento de las medidas de reducción de emisiones y su valor en el año 2007. 

 

Alumbrado Público 

 

Indicadores PAES Año 2007 

Energía consumida 
(kWh/año) 

7.191.822  

Emisiones de de CO2 
(t CO2/año) 

3.164 

Energía anual consumida por habitante 
(kWh/ hab) 

102,33 

Emisiones de CO2 por habitante 
(Kg CO2/ hab) 

45,02  

 

Tabla 10 Indicadores del PAES para alumbrado público 

 

Indicadores Seguimiento 

% de puntos de luz sustituidos 

 

Tabla 11 Indicadores de seguimiento para alumbrado público 

 

Ciclo del agua 

 

Indicadores PAES Año 2007 

Agua potable suministrada por la red de 
abastecimiento (m

3
/año) 

12.270.175 

Agua potable suministrada por la red de 
abastecimiento por habitante (m

3
/ hab año) 

174,59 

Agua tratada en la EDAR (m
3
/año) 14.067.121 

Agua tratada en la EDAR por habitante (m
3
/ hab año) 200,16 

 

Tabla 12 Indicadores del PAES para alumbrado público 

 

Indicadores Seguimiento 

Nº de instalaciones consumidoras de energía sustituidas 

 

Tabla 13 Indicadores de seguimiento para alumbrado público 
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Residuos 

 

Indicadores PAES Año 2007 

Generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
(Kg/año) 

63.003.660 

Generación de Residuos por habitante 
(Kg/ hab día) 

2,46 

 

Tabla 14 Indicadores del PAES para gestión de residuos 

 

Indicadores Seguimiento 

Nº de campañas de concienciación realizadas 

Nº de ayudas a las viviendas para autocompostadores 

 

Tabla 15 Indicadores de seguimiento para gestión de residuos  
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4.1.3 TRANSPORTE MUNICIPAL 

 

 Objetivo del ámbito 

 

El objetivo de reducción de emisiones para el año 2020 con respecto al año 2007, en base a 

los resultados del diagnóstico energético es del 20%. Se espera reducir las emisiones hasta 

11.194 t CO2. 

 

 

 

Gráfico 5: Objetivo de reducción de emisiones del ámbito transporte municipal 

 

 Líneas específicas propuestas 

 

A continuación se muestran las medidas de reducción de emisiones para el ámbito de 

Transporte municipal. 
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ADAPTAR LA FLOTA DE VEHÍCULOS PARA CUMPLIR LOS ESTÁNDARES EUROPEOS 

Ámbito Transporte municipal. 

Descripción 

El objetivo de esta medida es que toda la flota de vehículos municipales 

cumpla con los estándares europeos en cuanto a emisiones de GEI se refiere. 

Deberán cumplir con la norma euro 6 para GEI y en el año 2020 deberán 

cumplir con el límite máximo de emisiones de CO2  que está preparando la UE 

para dicha fecha de 95 gr/km. En esta medida no se incluye la sustitución de 

vehículos para transporte público ni gestión de residuos que se tratarán 

aparte. 

Prioridad de la medida 
MEDIO PLAZO. La sustitución de cada vehículo dependerá del estado del 

mismo. 

Principales ventajas 
La principal ventaja es la reducción de emisiones de CO2 asociadas al 

consumo de combustibles por parte de la flota municipal de vehículos. 

Calendario de ejecución Cada vehículo de la flota que se renueve debe cumplir los estándares. 

Estimación de costes (€) 2.470.000 € 

Ayudas disponibles 

Plan PIVE-5. 

El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) lleva a cabo 

el plan PIVE-5 de renovación de la flota de vehículos. 

 

Cuantía de la ayuda: 

- 2.000 euros como mínimo para vehículos M1 o N1. 

- 3.000 euros como mínimo para vehículos de más de 5 plazas. 

- 3.000 euros como mínimo para vehículos adaptados. 

Estimación del ahorro 

energético 
1.120.910 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
290 toneladas de  CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

290 toneladas de CO2 suponen una reducción del 2,07% de las emisiones de 

transporte municipal y del 0,061% de las emisiones totales del municipio. 

Estimaciones realizadas 

Se ha estimado que todos los vehículos municipales excepto los camiones y 

autobuses emiten 95 gr/km. Es decir, van a ser renovados de aquí a 2020. 

 

Se ha estimado 15.000 € como precio medio de cada vehículo exceptuando 

los vehículos de gasolina para los que se ha tomado un precio medio de 

10.000€ puesto que en su gran mayoría son motocicletas. 
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CURSO DE CONDUCCIÓN EFICIENTE PARA LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE MUNICIPAL 

Ámbito Transporte municipal. 

Descripción 

Con esta medida se pretende concienciar a las personas que utilicen los 

vehículos municipales 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. 

Prioridad de la medida CORTO PLAZO. Esta medida se llevará a cabo a la finalización del PAES. 

Principales ventajas 

Conseguir un ahorro medio del 20% del combustible reduciendo emisiones de 

CO2  y consiguiendo un ahorro económico 

 

Tiene grandes ventajas en la reducción del mantenimiento de la flota. 

Calendario de ejecución 
En el año 2014 se programará el curso y durante el año 2015 se llevará a 

cabo. 

Estimación de costes (€) 500 € por curso 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
10.502.689 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
2.799 toneladas de  CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

2.799 toneladas de CO2 suponen una reducción del 20% de las emisiones de 

transporte municipal y del 0,590% de las emisiones totales del municipio. 

Estimaciones realizadas 

Se ha calculado el ahorro energético y el presupuesto en base a la 

información aportada por el RACC. A través de la aplicación de técnicas de 

conducción eficiente se consigue un ahorro medio del 20% del combustible. 
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RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DESTINADOS A LA RECOGIDA DE RESIDUOS 

POR OTROS DE MAYOR EFICIENCIA E INCREMENTO DEL USO DE BIOCOMBUSTIBLES 

Ámbito Transporte municipal. 

Descripción 

Con esta medida se pretende reducir las emisiones de CO2 debidas a la 

recogida y transporte de residuos a través de la progresiva sustitución de la 

flota de vehículos por unos más eficientes y que utilicen tecnologías que 

consuman menos combustible y contaminen menos a través del uso de 

biocombustibles. Los vehículos deben cumplir la norma europea vigente con 

respecto a las emisiones de GEI. 

 

Esta medida pretende que los cambios programados sean, en la medida de lo 

posible, por vehículos híbridos, eléctricos o de gas. 

Prioridad de la medida 

MEDIO PLAZO. Para la sustitución de los vehículos se seguirá la planificación  

existente de sustitución de la flota de vehículos para la recogida de residuos y 

transporte municipal. 

Principales ventajas 
La reducción de emisiones de CO2 debidas al consumo de combustible en los 

vehículos sustituidos. 

Calendario de ejecución 
Se van a sustituir los vehículos de acuerdo al calendario que el Ayuntamiento 

de Benidorm tuviera previsto. 

Estimación de costes (€) 
2.000 € 

La inversión en vehículos va en función de los que se vayan sustituyendo. 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
N.V. 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
478 toneladas de  CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

478 toneladas de CO2 suponen un 3,41% de las emisiones del transporte 

municipal y un 0,101% de las emisiones totales del municipio. 

Estimaciones realizadas 

Los costes asociados a esta medida así como el ahorro de energía que se 

produzca irá en función del número de vehículos sustituidos, adicionalmente, 

se estima un coste de 2.000€ por el estudio de viabilidad de introducción del 

biodiesel. La reducción de las emisiones de CO2  se ha contabilizado teniendo 

en cuenta las emisiones nulas del 10% de los vehículos por utilizar 

biocombustibles. 
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RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DESTINADOS A TRANSPORTE 

PÚBLICO POR  OTROS DE MAYOR EFICIENCIA E INCREMENTO DEL USO DE 

BIOCOMBUSTIBLES 

Ámbito Transporte municipal. 

Descripción 

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

transporte público a través de la progresiva sustitución de los autobuses por 

unos más eficientes y que utilicen tecnologías que consuman menos 

combustible y contaminen menos a través del uso de biocombustibles. Los 

vehículos deben cumplir la norma europea vigente con respecto a las 

emisiones de GEI. Además se optimizarán las líneas existentes para tratar de 

reducir el número de autobuses que circulan por el municipio. 

 

Esta medida pretende que los cambios programados sean, en la medida de lo 

posible, por vehículos híbridos o de gas. 

Prioridad de la medida 
MEDIO PLAZO. Para la sustitución de los vehículos se seguirá la planificación  

existente de sustitución de los autobuses de transporte público 

Principales ventajas 
La reducción de emisiones de CO2 debidas al consumo de combustible en los 

vehículos sustituidos. 

Calendario de ejecución 
Se van a sustituir los vehículos de acuerdo al calendario que la empresa que 

gestiona el transporte público tuviera previsto. 

Estimación de costes (€) 
2.000 € 

La inversión en vehículos va en función de los que se vayan sustituyendo. 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
997 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
904 toneladas de  CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

904  toneladas de CO2 suponen un 6,46% de las emisiones de equipamientos 

municipales y un 0,191% de las emisiones totales del municipio. 

Estimaciones realizadas 

El ahorro energético resulta de la disminución en 3 unidades del número de 

autobuses y las emisiones evitadas incluyen la reducción por la utilización de 

biodiesel al 10%. 

 

Se estima un coste de 2.000€ por el estudio de viabilidad de introducción del 

biodiesel en el transporte público. 
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 Indicadores 

 
A continuación se muestran los indicadores que marcarán en las próximas revisiones 

del PAES el cumplimiento de las medidas de reducción de emisiones y su valor en el 

año 2007. 

 

 

Indicadores Seguimiento 

Nº de vehículos que cumplen con la norma vigente de GEI 

Nº de vehículos que emiten por debajo de 95 gr/km 

% de la flota híbrida o eléctrica 

Nº de cursos de conducción eficiente realizados 

Nº de vehículos de recogida de residuos sustituidos 

Nº de vehículos de transporte público sustituidos 

Cantidad de biocombustibles utilizados en el transporte municipal 

 

Tabla 16 Indicadores de seguimiento para transporte municipal 
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4.1.4 GESTIÓN MUNICIPAL 

 

 Objetivo del ámbito 

 

Este ámbito no tiene asociada una cantidad de emisiones de CO2, por lo tanto se han creado 

medidas para la reducción global de emisiones a través de acciones que el Ayuntamiento 

puede llevar a cabo mediante relaciones contractuales. Se espera conseguir una reducción de 

650 t CO2. 

 

 Líneas específicas propuestas 

 

A continuación se muestran las medidas de reducción de emisiones para el ámbito de Gestión 

municipal. 
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CONTRATOS CON CLÁUSULAS MEDIOAMBIENTALES 

Ámbito Gestión municipal. 

Descripción 

Con esta media se pretende que el Ayuntamiento de Benidorm incluya 

clausulas medioambientales en los contratos que se efectúen a partir de la 

realización del PAES. (Como el cumplimiento de las normas 14001 o EMAS). 

 

El Ayuntamiento de Benidorm podrá incluir cualquier tipo de cláusulas 

medioambientales que desee siempre que esté indicado en el pliego. 

 

A nivel europeo existe un programa llamado “Green Public Procurement” 

donde se pueden encontrar manuales acerca del tipo de cláusulas que se 

deben incluir en los contratos medioambientales según su naturaleza. 

 

A nivel estatal se puede encontrar en la página del ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente manuales sobre contratación verde que van 

en la línea del programa Europeo. 

Prioridad de la medida 
CORTO PLAZO. Dicha clausula en los contratos adjudicados por el 

Ayuntamiento de Benidorm se incluirá a partir de la finalización del PAES. 

Principales ventajas 

Esta medida demuestra el compromiso del Ayuntamiento de Benidorm con el 

medio ambiente a través de la inclusión de cláusulas medioambientales y de 

eficiencia energética en los contratos adjudicados. Está medida vendrá 

acompañada por otra medida para el sector industria en la que se informará a 

las empresas del municipio de Benidorm acerca de los beneficios de obtener 

certificados de este tipo. 

Calendario de ejecución Durante 2014 se propondrá la inclusión de este tipo de cláusulas. 

Estimación de costes (€) Esta medida no tiene asociado ningún tipo de coste. 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
N.V. 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
N.V. 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 
N.V. 
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COMPRA DE ENERGÍA VERDE CERTIFICADA 

Ámbito Gestión municipal. 

Descripción 

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

consumo de electricidad en las dependencias municipales. Se va a establecer 

el objetivo de que el 25% de la electricidad consumida por el Ayuntamiento 

provenga de fuentes de energía renovable. 

Prioridad de la medida CORTO PLAZO. La medida se implantará en cuanto sea posible. 

Calendario de ejecución Desde el momento en que se contrate, como mínimo hasta el año 2020 

Estimación de costes (€) 33.644 € 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
0 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
740 toneladas de  CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

740 toneladas de CO2 supone una reducción del  22,45% de reducción de 

emisiones en los edificios municipales y del 0,156% del total de emisiones del 

municipio. 

Estimaciones realizadas 

Se estima que el 25% de la electricidad consumida por los edificios 
municipales del Ayuntamiento proviene de fuentes de energía renovable, esta 
medida no reducirá el consumo de energía, pero sí reducirá un 25% las 
emisiones ya que estas son evitadas con la producción de energía renovable. 
 
El coste se estima como el sobrecoste de contratar una tarifa eléctrica de 
energía verde certificada el cual se ha estimado como 2ct€/kWh. 
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 Indicadores 

 
A continuación se muestran los indicadores que marcarán en las próximas revisiones 

del PAES el cumplimiento de las medidas de reducción de emisiones y su valor en el 

año 2007. 

 

Tabla 17 Indicadores de seguimiento para gestión municipal 

 

  

Indicadores Seguimiento 

Contratos que incorporan criterios ambientales 

Nº de contratos de compra de energía verde certificada 
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4.2 ÁMBITOS QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DEL AYUNTAMIENTO 

 

4.2.1 SECTOR RESIDENCIAL Y SERVICIOS 

 

 Objetivo del ámbito 

 

El objetivo de reducción de emisiones para el año 2020 con respecto al año 2007, en base a 

los resultados del diagnóstico energético es del 15%. Se espera reducir las emisiones hasta 

190.930 t CO2. 

 

 

 

Gráfico 6: Objetivo de reducción de emisiones del ámbito sector residencial y servicios 

 

 Líneas específicas propuestas 

 

A continuación se muestran las medidas de reducción de emisiones para el ámbito de 

Residencial y Servicios. 
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REALIZAR EXPERIENCIAS PILOTO DE CASAS PASIVAS EN EL MUNICIPIO DE BENIDORM 

Ámbito Sector residencial y servicios. 

Descripción 

El concepto de casa pasiva es un concepto que surgió en Alemania en el año 

1988 y que consiste en un estándar de construcción que no consume 

prácticamente energía. Esto se consigue a través de técnicas de construcción 

que minimizan el consumo de energía. (Correcta orientación, materiales de 

construcción, correcta distribución de espacios, sistemas eficientes de 

calefacción, etc). 

 

El Ayuntamiento de Benidorm, realizará un seguimiento de los ahorros 

energéticos de los proyectos piloto con el fin de corroborar los ahorros 

energéticos y promocionar a medio plazo este tipo de construcciones. 

 

Realizará campañas informativas y charlas para dar a conocer este tipo de 

proyectos y compartir experiencias con otros municipios. 

Prioridad de la medida MEDIO PLAZO. 

Principales ventajas 

Ahorro aproximado del 80% en el consumo de energía (en un clima 

mediterráneo quizás puede ser menor). 

 

Las normativas a nivel europeo van encaminadas a la rehabilitación de 

edificios públicos y de nueva construcción para que minimicen sus consumos 

de energía. 

Calendario de ejecución En el año 2020 se espera haber realizado como mínimo 1 o 2 experiencias. 

Estimación de costes (€) 2.000 € 

Ayudas disponibles 

IVACE Energía Construcción de nuevos edificios con alta calificación 

energética 

 

Actuaciones: Aquellas que permitan alcanzar a un edificio la calificación 

energética A ó B, mediante una reducción de su consumo de energía, 

cumpliendo lo que establece el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 

 

Cuantía de la ayuda: Máxima del 40 % para pequeñas empresas o en 

aquellos casos en los que los  beneficiarios sean particulares, entidades e 

instituciones sin ánimo de lucro que no puedan emprender actividades 

económicas que repercutan en terceros. 

- Para edificios de viviendas unifamiliares de nueva construcción, la cuantía 

máxima de la ayuda será de 30 €/m2 por vivienda que alcance la calificación 

energética B y de 50 €/m2 para las que alcancen la calificación energética A. 

 

Plazo de inscripción: Actualmente cerrado. Se espera vuelva a estar abierto 

durante el próximo año. 
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Estimación del ahorro 

energético 
12.600 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
4 toneladas de CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

4 toneladas de CO2 suponen una reducción del 0,002% de las emisiones del 

sector residencial y servicios y del 0,001% de las emisiones totales del 

municipio. 

Estimaciones realizadas 

Se ahorra el 60% de la energía consumida (12.600 kWh según PROYECTO 

SECH-SPAHOUSE. Análisis del consumo energético del sector residencial en 

España). Se suponen 2 viviendas pasivas. 
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PARTICIPAR EN EL PROYECTO GREEN COMMERCE Y DIFUNDIR LA GUÍA DE AHORRO Y 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Ámbito Sector residencial y servicios. 

Descripción 

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 través de una herramienta de autoevaluación se comparten los resultados 

obtenidos. Se apoyan iniciativas como la “Ruta del comercio verde” de San 

Sebastián. 

 

A los comercios que toman parte de esta iniciativa 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, Industria y Comercio a 

través de la dirección de Comercio y Consumo. 

 

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. 

Prioridad de la medida CORTO PLAZO. Al finalizar el PAES. Año 2014 -2015. 

Principales ventajas 

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. 

Calendario de ejecución 

Al finalizar el PAES se realizará la inscripción del municipio en el proyecto 

Green Commerce para que los comercios que lo deseen puedan registrarse y 

se difundirá la Guía de eficiencia energética en establecimientos hoteleros. 
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Estimación de costes (€) Esta acción no tiene ningún coste asociado. 

Ayudas disponibles El proyecto  Green Commerce está cofinanciado por la iniciativa LIFE+ de la 
Comisión Europea. 

Estimación del ahorro 

energético 
13.633.045 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
6.700 toneladas de CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

6.700 toneladas de CO2 suponen una reducción del 2,98% de las emisiones 

del sector residencial y servicios y del 1,412% de las emisiones totales del 

municipio. 

Estimaciones realizadas 

Electricidad: Se estima que el 15% del sector servicios se acoge y reduce un 

30% su consumo de electricidad 

 

Combustibles fósiles: el 15%  del sector servicios se acoge y reduce un 

10% el consumo. 

 

Residuos: Se reduce un 10% la cantidad de residuos generados por servicios 

(15%) (a través del reciclaje) 
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INFORMAR Y SENSIBILIZAR DEL AHORRO ENERGÉTICO EN VIVIENDAS Y ELABORACIÓN DE 

UN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN EL HOGAR 

Ámbito Sector residencial y servicios. 

Descripción 

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 el hogar. Además este se difundirá 

mediante tecnologías de la información y comunicación.  

 

Dicho manual de buenas prácticas incluirá todos los ámbitos en los que el 

consumo de energía es importante: 

- Iluminación 

- Electrodomésticos 

- Calefacción y aire acondicionado 

- Consumo de agua 

- Generación de residuos 

Prioridad de la medida CORTO PLAZO. Al finalizar el PAES. 

Principales ventajas 

De todos los objetivos que se pueden plantear en un PAES uno de los más 

importantes es la concienciación de la población acerca del gran problema 

que supone, energéticamente, la actividad humana. La principal ventaja de 

esta medida es la cantidad de energía y emisiones que se pueden ahorrar a 

través de una correcta concienciación y del esfuerzo colectivo. 

Calendario de ejecución 
Durante el año 2014 se realizará la guía de buenas prácticas y durante 2015 

se realizará la campaña de promoción. 

Estimación de costes (€) 10.000 € 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
7.950.170 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
3.039 toneladas de CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

3.039 toneladas de CO2 suponen una reducción del 1,35% de las emisiones 

del sector residencial y servicios y del 0,641% de las emisiones totales del 

municipio. 

Estimaciones realizadas 

Según la “Guía práctica de la Energía. Consumo eficiente y responsable” se 
puede ahorrar como mínimo un 10% a través de medidas que no llevan 
asociado ningún coste en el hogar. 
 
Electricidad: El 20% de las viviendas utiliza correctamente el manual y 

reduce un 20% el consumo de electricidad. 
 

Combustibles fósiles: El 20% de las viviendas reduce un 10% el consumo. 
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DIVERSIFICACIÓN A GAS NATURAL EN EL SECTOR RESIDENCIAL Y SERVICIOS 

Ámbito Sector residencial y servicios. 

Descripción 

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

consumo de gasóleo y GLP en el sector residencial y servicios del municipio 

de Benidorm a través de una campaña que informe de la mejora del 

rendimiento al utilizar gas natural una vez se encuentre disponible en el 

municipio. 

Prioridad de la medida 
MEDIO PLAZO La campaña se iniciará una vez en el municipio exista la 

posibilidad de usar gas natural. 

Principales ventajas 
Mejora de la calificación energética de los edificios, y reducción de las 

emisiones de CO2. 

Calendario de ejecución 
Una vez la compañía suministradora de gas natural comience a poder dar 

servicio dentro del municipio de Benidorm se iniciará la campaña informativa. 

Estimación de costes (€) 500 € 

Ayudas disponibles 

IVACE Energía 

 

Actuaciones: Mediante esta actuación se pretende promover la inversión en 

instalaciones y equipos necesarios para la transformación a gas natural. 

 

Cuantía de la ayuda: Renovación de equipos auxiliares consumidores de 

energía (calderas, quemadores, etc.) la cuantía será del 30% del coste 

elegible con un máximo de 200.000€ por proyecto. 

 

Plazo de inscripción: Actualmente cerrado, estará abierto durante el próximo 

año. 

Estimación del ahorro 

energético (kWh) 
0 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
2.988 toneladas de CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

2.988 toneladas de  CO2 suponen una reducción del 1,33% en el ámbito de 

edificios municipales y del 0,630% del total de las emisiones del municipio. 

Estimaciones realizadas 

No se reducirá el consumo de energía pero sí las emisiones de CO2 puesto 

que el factor de emisión del gas natural es 0,202 tCO2/MWh. Se ha estimado 

que el 50% del consumo de Gasóleo C y GLP pasa a ser de Gas Natural. 
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CAMPAÑA DE INFORMACIÓN SOBRE EL AHORRO EN ILUMINACIÓN MEDIANTE BOMBILLAS 

DE BAJO CONSUMO EN VIVIENDAS Y COMERCIOS 

Ámbito Sector residencial y servicios. 

Descripción 

El Ayuntamiento de Benidorm 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 bajo 

consumo. 

Prioridad de la medida CORTO PLAZO.  Esta medida se llevará a cabo a la finalización del PAES 

Principales ventajas 

El sector residencial y servicios es uno de los más consumidores de energía, 

y a través de campañas de concienciación e información se puede conseguir 

un ahorro energético muy importante. En el caso de iluminación la actual 

tecnología LED consigue un ahorro aproximado del 80%. 

Calendario de ejecución En 2014 se elaborará la estrategia y se llevará a cabo la campaña. 

Estimación de costes (€) 500 € 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
17.785.021 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
7.825 toneladas de CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

7.825 toneladas de CO2 suponen una reducción del 3,48% de las emisiones 

del sector residencial y servicios y del 1,65% de las emisiones totales del 

municipio. 

Estimaciones realizadas 

Viviendas: El 15% de las viviendas reduce un 80% el consumo eléctrico de 

iluminación (20% del total de electricidad). 
 

Servicios: El 15% de los servicios reduce un 80% el consumo eléctrico de 

iluminación (40% del total del consumo energético). 
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PROMOCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS EN EL SECTOR RESIDENCIAL 

Ámbito Sector residencial y servicios. 

Descripción 

El Ayuntamiento de Benidorm 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. 

 

Facilitará el acceso a las ayudas disponibles 

Prioridad de la medida CORTO PLAZO.  Esta medida se llevará a cabo a la finalización del PAES 

Principales ventajas 

El sector residencial y servicios es uno de los más consumidores de energía, 

y a través de campañas de concienciación e información se puede conseguir 

un ahorro energético muy importante. Los electrodomésticos con alta 

calificación energética pueden consumir un 50% menos de energía que otros 

antiguos o con baja calificación energética. 

Calendario de ejecución 
Cuando se conozcan las bases y plazos de inscripción de las ayudas 

disponibles se procederá a realizar la campaña de promoción. 

Estimación de costes (€) 500 € 

Ayudas disponibles 

IVACE Energía 

 
Está previsto que durante los 2 próximos años se faciliten ayudas para la 
renovación de electrodomésticos. 
 
Todavía se desconocen las bases de la ayuda, la cuantía y el plazo de 
inscripción. 

Estimación del ahorro 

energético 
3.115.757 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
1.371 toneladas de CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

1.371 toneladas de CO2 suponen una reducción del 0,61% de las emisiones 

del sector residencial y servicios y del 0,289% de las emisiones totales del 

municipio. 

Estimaciones realizadas 

Electrodomésticos: El 15% de las viviendas se acogen a las ayudas y 

renuevan electrodomésticos. Reducen un 30% del consumo eléctrico de 

electrodomésticos (50% del total de electricidad de una vivienda). 
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PROMOCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE VENTANAS 

Ámbito Sector residencial y servicios. 

Descripción 

El Ayuntamiento de Benidorm informará de las ayudas disponibles para la 

sustitución de ventanas, por otras con doble acristalamiento que permite 

reducir la energía perdida por ellas. 

 

Facilitará el acceso a las ayudas disponibles. 

Prioridad de la medida CORTO PLAZO.  Esta medida se llevará a cabo a la finalización del PAES 

Principales ventajas 

La principal ventaja es la reducción del consumo total de energía de la 

vivienda, así como un mejor aislamiento acústico del exterior. 

 

La incorporación de ventanas Climalit puede reducir la energía perdida a 

través de las ventanas en un 40%. 

Calendario de ejecución 
Cuando se conozcan las bases y plazos de inscripción de las ayudas 

disponibles se procederá a realizar la campaña de promoción. 

Estimación de costes (€) 500 € 

Ayudas disponibles 

IVACE Energía 

 
Está previsto que durante los 2 próximos años se faciliten ayudas para la 
renovación de ventanas. 
 
Todavía se desconocen las bases de la ayuda, la cuantía y el plazo de 
inscripción. 

Estimación del ahorro 

energético 
518.061 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
182 toneladas de CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

182 toneladas de CO2 suponen una reducción del 0,08% de las emisiones del 

sector residencial y servicios y del 0,038% de las emisiones totales del 

municipio. 

Estimaciones realizadas 

Ventanas: El 5% de las viviendas se acogen a las ayudas y renuevan las 

ventanas.  Del 10% de la energía que se pierde por las ventanas se ahorra el 

40%. 
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PROMOCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE CALDERAS Y AIRE ACONDICIONADO EN EL SECTOR 

RESIDENCIAL Y SERVICIOS 

Ámbito Sector residencial y servicios. 

Descripción 

El Ayuntamiento de Benidorm realizará una campaña para informar a los 

ciudadanos sobre el ahorro que se puede conseguir sustituyendo los las 

calderas y los sistemas de aire acondicionado más antiguos por otros nuevos 

con alta calificación energética. 

 

Facilitará el acceso a las ayudas disponibles. 

Prioridad de la medida CORTO PLAZO.  Esta medida se llevará a cabo a la finalización del PAES 

Principales ventajas 
La sustitución de calderas y aire acondicionado antiguos por otros nuevos y 

más eficientes reporta al usuario un ahorro considerable de energía. 

Calendario de ejecución 
Cuando se conozcan las bases y plazos de inscripción de las ayudas 

disponibles se procederá a realizar la campaña de promoción. 

Estimación de costes (€) 500 € 

Ayudas disponibles 

IVACE Energía 

 
Está previsto que durante los 2 próximos años se faciliten ayudas para la 
renovación de calderas y aires acondicionados. 
 
Todavía se desconocen las bases de la ayuda, la cuantía y el plazo de 
inscripción. 

Estimación del ahorro 

energético 
5.088.021 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
2.024 toneladas de CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

2.024 toneladas de CO2 suponen una reducción del 0,9% de las emisiones del 

sector residencial y servicios y del 0,427% de las emisiones totales del 

municipio. 

Estimaciones realizadas 

Calderas y aire acondicionado: El 5% de las viviendas y servicios se 

acogen a las ayudas. Del 60% de la energía que es destinada a calefacción, 

ACS y refrigeración se ahorra un 30%. 
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INCENTIVO A COMPRA DE ENERGÍA VERDE CERTIFICADA 

Ámbito Sector residencial y servicios. 

Descripción 

Se pretende que el Ayuntamiento de Benidorm beneficie con una reducción 

parcial del pago del IBI (Impuesto sobre bienes inmuebles) para los 

ciudadanos que compren electricidad procedente de fuentes de energía 

renovables certificada. 

Prioridad de la medida CORTO PLAZO. 

Principales ventajas 
La principal ventaja es la disminución de emisiones debidas al consumo de 

electricidad en el sector residencial y servicios. 

Calendario de ejecución 

En 2014 se propondrá la modificación de la ordenanza reguladora del IBI y se 

hará efectiva tan pronto como sea posible. 

 

Será necesaria una campaña de información al ciudadano. 

Estimación de costes (€) 257.135 € 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
0 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
9.675 toneladas de CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

9.675 toneladas de CO2 suponen una reducción del 4,3% de las emisiones del 

sector residencial y servicios y del 2,04% de las emisiones totales del 

municipio. 

Estimaciones realizadas 

Se estima que el 5% de las viviendas y el 5% de los servicios se adhieren a la 

iniciativa. Las emisiones de su consumo de electricidad son nulas. 

 

Se estima una cuota media de 500€ por vivienda en concepto de IBI y una 

bonificación del Ayuntamiento del 20% (100€). En Benidorm se consideran 

51.427 viviendas. 
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 Indicadores 

 

A continuación se muestran los indicadores que marcarán en las próximas revisiones del PAES 

el cumplimiento de las medidas de reducción de emisiones y su valor en el año 2007. 

 

Indicadores PAES Año 2007 

Consumo energético (sector residencial) 
(kWh/año) 

259.030.421 

Emisiones de CO2 (sector residencial) 
(t CO2/año) 

91.019 

Consumo energético por habitante (sector residencial) 
(kWh/ hab), 

3.686 

Emisiones de CO2 por habitante (sector residencial) 
(kg CO2/ hab) 

1,29 

Consumo energético (sector servicios) 
(kWh/año) 

306.305.239 

Emisiones de CO2 (sector servicios) 
(t CO2/año) 

133.818 

Consumo energético por habitante (sector servicios) 
(kWh/ hab), 

4.358 

Emisiones de CO2 por habitante (sector servicios) 
(kg CO2/ hab) 

1,9 

 

Tabla 18 Indicadores del PAES para sector residencial y servicios 

 

Indicadores Seguimiento 

Número de instalaciones de energía renovables por número de viviendas 

Nº de experiencias en casas pasivas realizadas 

Nº de comercios adheridos a la iniciativa Green Commerce 

Nº de viviendas con calificación energética A 

Nº de viviendas con calificación energética B 

Nº de campañas de concienciación realizadas 

Nº de viviendas que solicitan ayudas renovación de ventanas 

Nº de viviendas que solicitan ayudas renovación de electrodomésticos 

Nª de ayudas para la renovación de calderas y AA 

Nª de viviendas y servicios que acreditan comprar energía verde certificada 

 

Tabla 19 Indicadores de seguimiento para sector residencial y servicios  
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4.2.2 SECTOR INDUSTRIA 

 

 Objetivo del ámbito 

 

El objetivo de reducción de emisiones para el año 2020 con respecto al año 2007, en base a 

los resultados del diagnóstico energético es del 3%. Se espera reducir las emisiones hasta 

4.504 t CO2. 

 

 

 

Gráfico 7: Objetivo de reducción de emisiones del ámbito sector industria 

 

 Líneas específicas propuestas 

 

A continuación se muestran las medidas de reducción de emisiones para el ámbito del Sector 

Industria. 
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FOMENTAR AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN PYMES 

Ámbito Sector industria. 

Descripción 

Con esta medida se pretende fomentar las auditorías energéticas en las 

PYMES y la implantación de sistemas de gestión energética (implantación de 

la ISO 50.001). 

 

Se informará de las ayudas existentes para la gestión y el control de la 

energía. 

Prioridad de la medida 
MEDIO PLAZO. Esta medida se llevará a cabo progresivamente desde la 

finalización del PAES. 

Principales ventajas 

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. 

Calendario de ejecución 

Las 3 medidas del sector industria van ligadas entre sí y deberán realizarse 

en el mismo espacio de tiempo y conforme las ayudas de IVACE Energía 

estén disponibles. 

Estimación de costes (€) 500 € 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
253.069 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
104 toneladas de  CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

104 toneladas de CO2 suponen una reducción del 2,25% de las emisiones del 

sector industria y del 0,022% de las emisiones totales del municipio. 

Estimaciones realizadas 

Se estima que el 15% de las empresas realizan auditorías energéticas y 

reducen un 15% su consumo de energía. 

 

Se estima un coste de 500 € por realizar la campaña informativa 
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APOYAR LA SUSTITUCIÓN DE INSTALACIONES CONSUMIDORAS DE ENERGÍA POR OTRAS 

MÁS EFICIENTES 

Ámbito Sector industria. 

Descripción 

El Ayuntamiento se encargará de informar a las empresas acerca de las 

ventajas de sustituir las instalaciones consumidoras de energía antiguas y 

ejercerá de nexo entre ellas y la autoridad que habilite ayudas económicas. 

Prioridad de la medida 
MEDIO PLAZO. Esta medida se llevará a cabo progresivamente desde la 

finalización del PAES. 

Principales ventajas 
Las empresas consiguen una reducción en el consumo de energía, una 

reducción de las emisiones y un ahorro económico a largo plazo. 

Calendario de ejecución 

En 2014 el Ayuntamiento informará a las pymes de las ayudas disponibles y 

cuando sea público el plazo de inscripción actuará de nexo entre IVACE y 

empresas para que las soliciten todas aquellas interesadas. 

Estimación de costes (€) 500 € 

Ayudas disponibles 

IVACE Energía. Inversiones en medidas de ahorro de energía 

 

Actuaciones: Inversiones en equipos e instalaciones consumidoras de 

energía por equipos e instalaciones que utilicen tecnologías de alta eficiencia 

o la mejor tecnología disponible 

 

Cuantía de la ayuda: Máxima del 22% del coste elegible y máximo de 

200.000 € por proyecto en equipos e instalaciones de proceso. Máxima del 

30% del coste elegible con un máximo de 200.000 € por proyecto para la 

renovación de equipos auxiliares (calderas, quemadores, compresores, 

motores eléctricos, etc). Máxima del 15 % para empresas de servicios 

energéticos. 

 

Plazo de inscripción: Actualmente cerrado, se espera que esté abierto 

durante el próximo año. 

Estimación del ahorro 

energético 
N.V. 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
N.V. 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 
N.V. 

Estimaciones realizadas 
Se han estimado 500 € por la campaña informativa a las PYMES a través de 

una circular o similar. 
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FORMACIÓN EN EL AHORRO ENERGÉTICO A LOS RESPONSABLES DE LAS INSTALACIONES 

ENERGÉTICAS DE LAS EMPRESAS 

Ámbito Sector industria. 

Descripción 

A través de esta medida se pretende mejorar la cultura energética de las 

empresas. Se pretende que los responsables de las instalaciones 

consumidoras de energía sean formados en materia de ahorro energético. 

Para ello el Ayuntamiento de Benidorm ayudará a las empresas a realizar 

cursos de formación, asumiendo parte del coste. 

Prioridad de la medida CORTO PLAZO. Esta medida se llevará a cabo a la finalización del PAES. 

Principales ventajas 

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. 

Calendario de ejecución 
En 2014 se realizará la campaña de información y durante 2015 se habilitará 

la herramienta para que las empresas interesadas pidan la subvención. 

Estimación de costes (€) No cuantificable 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
168.713 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
70 toneladas de  CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

70 toneladas de CO2 suponen una reducción del 1,5% de las emisiones del 

sector industria y del 0,015% de las emisiones totales del municipio. 

Estimaciones realizadas 

Se propone que el Ayuntamiento de Benidorm asuma el 20% del coste del 

curso de formación. 

 

Se asume que un 15% de las empresas realizan este tipo de cursos de 

formación y reducen un 10% el consumo de energía a través de los cursos de 

formación. 
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 Indicadores 

 

A continuación se muestran los indicadores que marcarán en las próximas revisiones del PAES 

el cumplimiento de las medidas de reducción de emisiones y su valor en el año 2007. 

 

Indicadores Seguimiento 

Número de industrias que han realizado auditorías energéticas 

Número de industrias que han utilizado las ayudas existentes 

Número de industrias que han realizado cursos de formación 

 

Tabla 20 Indicadores de seguimiento sector industria 
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4.2.3 TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL 

 

 Objetivo del ámbito 

 

El objetivo de reducción de emisiones para el año 2020 con respecto al año 2007, en base a 

los resultados del diagnóstico energético es del  28%. Se espera reducir las emisiones hasta 

121.946 t CO2. 

 

 

 

Gráfico 8: Objetivo de reducción de emisiones del ámbito transporte privado y comercial 

 

 Líneas específicas propuestas 

 

A continuación se muestran las medidas de reducción de emisiones para el ámbito Transporte 

privado y comercial. 
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CAMPAÑAS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE Y ACUERDOS CON LAS AUTOESCUELAS 

Ámbito Transporte privado y comercial. 

Descripción 

Esta iniciativa persigue concienciar a los conductores de la importancia que 

tiene la conducción eficiente. Según el RACE, aplicando técnicas de 

conducción eficiente se consigue un ahorro entre un 15% y un 20% del 

combustible. 

 

El Ayuntamiento de Benidorm realizará una campaña para que los 

conductores del municipio  apliquen dichas técnicas, alcanzará también 

acuerdos con las autoescuelas para que enseñen este tipo de prácticas. 

 

El Ayuntamiento realizará encuestas periódicas para comprobar la eficacia de 

la medida. 

Prioridad de la medida CORTO PLAZO. Al finalizar el PAES. 

Principales ventajas 

La principal ventaja es la reducción en el consumo de combustible en el 

sector del transporte privado y comercial. Esta reducción del consumo 

conlleva un ahorro económico y un beneficio para el medio ambiente. 

Calendario de ejecución 

Durante el año 2014 comenzará a preparar la campaña y en 2015 se llevará a 

cabo. 

 

Se realizarán encuestas anuales para comprobar si se ha reducido el 

consumo de combustible por la aplicación de las técnicas recomendadas en la 

campaña. 

Estimación de costes (€) 1.200 € 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
34.151.396 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
8.892 toneladas de  CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

8.892 toneladas de CO2 suponen una reducción del 5,25% de las emisiones 

del transporte privado y comercial y del 1,875% de las emisiones totales del 

municipio. 

Estimaciones realizadas 
Se estima que el 30% de los conductores reduce un 17,5% el consumo de 

combustible. 
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PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE TECNOLOGÍAS MÁS EFICIENTES Y RENOVACIÓN DEL 

PARQUE MÓVIL 

Ámbito Transporte privado y comercial. 

Descripción 

Con esta medida se pretende fomentar la compra de vehículos que utilicen 

tecnología hibrida (diesel-eléctrico) y fomentar la renovación del parque móvil 

en general. 

 

Esta medida va acompañada de la propuesta de bonificación en el pago del 

impuesto IVTM para vehículos híbridos. 

 

Todos los vehículos nuevos, sean híbridos o no, cumplirán con la normativa 

vigente a nivel europeo con respecto a emisión de gases de efecto 

invernadero. Esto supondrá una reducción de emisiones en comparación con 

el coche por el que ha sido sustituido. 

Prioridad de la medida MEDIO PLAZO. 

Calendario de ejecución 

En 2014 el Ayuntamiento realizará la campaña de promoción de sustitución 

de la flota de vehículos de la difusión del plan PIVE-5 y fomentara la 

adquisición de vehículos híbridos en el ámbito del transporte privado y 

comercial. 

Estimación de costes (€) 500 € 

Ayudas disponibles 

Plan PIVE-5. 

El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) lleva a cabo 

el plan PIVE-5 de renovación de la flota de vehículos. 

 

Cuantía de la ayuda: 

- 2.000 euros como mínimo para vehículos M1 o N1. 

- 3.000 euros como mínimo para vehículos de más de 5 plazas. 

- 3.000 euros como mínimo para vehículos adaptados. 

Estimación del ahorro 

energético 
29.633.040 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
6.374 toneladas de CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

6.374 toneladas de CO2 suponen una reducción del 3,76% de las emisiones 

del transporte privado y comercial y del 1,344% de las emisiones totales del 

municipio. 

Estimaciones realizadas 

Aproximadamente cada año se matriculan en Benidorm 1.200 coches (cálculo 

realizado con el parque móvil y las bajas de 2 años consecutivos). Se ha 

estimado el ahorro en 7.200 coches por el hecho de cumplir las normativas de 

emisiones hasta 2020. Europa quiere emitir en 2020 un máximo de 95 gr/km. 
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BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO IVTM PARA VEHÍCULOS QUE UTILICEN COMBUSTIBLES NO 

CONVENCIONALES 

Ámbito Transporte privado y comercial. 

Descripción 

Con esta medida se pretende fomentar la adquisición de vehículos híbridos o 

que utilicen electricidad, gas o biocarburantes como combustible. Se reducirá 

el pago del impuesto IVTM sobre este tipo de vehículos. 

Prioridad de la medida CORTO PLAZO. A la finalización del PAES. 

Calendario de ejecución 
Propuesta de puesta en marcha a partir del año 2015 y anualmente hasta el 

año 2020. 

Estimación de costes (€) 10.000 € 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
1.633.333 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
433 toneladas de  CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

433 toneladas de CO2 suponen una reducción del 0,26% de las emisiones del 

transporte privado y comercial y del 0,091% de las emisiones totales del 

municipio. 

Estimaciones realizadas 

Los costes se estiman como el dinero que el Ayuntamiento deja de percibir 

por la exención en el pago del impuesto IVTM. 

 

Suponiendo que el impuesto IVTM costara 70 €/vehículo eléctrico (depende 

de la potencia), si en el municipio de Benidorm hubieran 120 coches híbridos 

al Ayuntamiento le costaría aproximadamente 8.400€ 

 

Se estima que de aquí a 2020 se van a matricular 7.200 coches en el 

municipio de Benidorm (1.200 por año, en base a datos de parque móvil y 

bajas de la DGT). 

 

En base a la información del documento “Barómetro sobre seguridad vial y 

medio ambiente” de Bosch, actualmente el 1,5% de los coches matriculados 

son híbridos, por lo tanto se estima que con dicha tendencia sea del 2% en 

2020. 
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AUMENTO DEL CARRIL BICI Y DE LOS PASOS PEATONALES Y PROMOCIÓN DEL USO DE LA 

BICICLETA 

Ámbito Transporte privado y comercial. 

Descripción 

Esta iniciativa pretende aumentar los km de carril bici de Benidorm. Se 

pretende aumentar la red actual de carril bici y que sirva a la ciudadanía para 

ir a los puntos de mayor interés de la ciudad de Benidorm y se utilice menos 

el vehículo privado dentro del casco urbano. 

 

Esta medida pretende ir en concordancia con el PMUS (Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible) que lleva a cabo el Ayuntamiento de Benidorm y que 

propone un aumento del carril bici. 

 

Acompañando a la ampliación del carril bici va asociada una campaña de 

promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte dentro del casco 

urbano 

Prioridad de la medida MEDIO PLAZO. 

Principales ventajas 

El aumento de desplazamiento en bicicleta dentro del casco urbano reduce el 

tráfico, aumentando la calidad de vida de la población y reduce el consumo de 

energía debido al consumo de combustible en el transporte. 

Calendario de ejecución 
En el año 2014 se planificará la estrategia para el aumento de la red de carril 

bici y a partir del año 2015 se empezarán las obras. 

Estimación de costes (€) 500.000 € 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
791.628 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
211 toneladas de  CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

211 toneladas de CO2 suponen una reducción del 0,12% de las emisiones del 

transporte privado y comercial y del 0,044% de las emisiones totales del 

municipio. 

Estimaciones realizadas 

En base al ahorro energético del “plan de acción y promoción de la bicicleta 

pública” se ahorra 46 tep de vehículo privado por cada 100 bicicletas de 10 

rotaciones diarias y 3km de recorrido. Suponiendo que en Benidorm se 

utilizan unas 400 bicicletas. 

 

El coste se ha calculado en base a información de la DGT que estima un 

coste de 100.000 €/km de carril bici construido y suponiendo 5 km de carril 

bici. 
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CUMPLIR CON LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA 

SOSTENIBLE 

Ámbito Transporte privado y comercial. 

Descripción 
El Ayuntamiento de Benidorm pondrá en marcha las propuestas del Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible. 

Prioridad de la medida 
MEDIO PLAZO. Deben estar implementadas todas las medidas de aquí a 

2020 según necesidades 

Principales ventajas 

Cumplir con las medidas propuestas por el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible mejora la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad de 

Benidorm. A través de estas medidas se 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. 

Calendario de ejecución Según necesidades. 

Estimación de costes (€) No cuantificable 

Ayudas disponibles No existen 

Estimación del ahorro 

energético 
97.575.417 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
25.406 toneladas de  CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

25.406 toneladas de CO2 suponen una reducción del 15% de las emisiones 

del transporte privado y comercial y del 5,356% de las emisiones totales del 

municipio. 

Estimaciones realizadas 

Se ha estimado un ahorro del 15% del combustible del ámbito transporte 

privado y comercial en base al documento “Implantación de los Planes de 

Movilidad Urbana Sostenible” de la Red Española de Ciudades por el Clima. 
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PROMOCIONAR EL EMPLEO DE BIOCARBURANTES E INCENTIVAR A LA INCORPORACIÓN 

DE SURTIDORES 

Ámbito Transporte privado y comercial. 

Descripción 

A través de esta medida se pretende, por una parte, que el Ayuntamiento 

informe a la ciudadanía de las ventajas de utilizar biocombustibles y por otra 

que incentive la incorporación de surtidores  en las gasolineras. 

 

Se plantea para el municipio de Benidorm el mismo objetivo que se ha 

marcado a nivel europeo, un 6% de aportación de biocombustibles. 

 

Se propone que el Ayuntamiento informe a las gasolineras acerca de las 

ayudas existentes, que realice la función de nexo, y que incentive a las 

gasolineras utilizando, en la medida de lo posible, biocombustibles en la flota 

municipal. 

Prioridad de la medida 
MEDIO PLAZO. Deben estar implementadas todas las medidas de aquí a 

2020 según necesidades 

Principales ventajas 
Esta medida permite reducir las emisiones de CO2 a través de la sustitución 

de combustibles fósiles en el sector más contaminante del municipio. 

Calendario de ejecución 

En 2014 se contactará con la primera gasolinera para estudiar la posibilidad 

de incorporar un surtidor de biodiesel. En función de esa primera experiencia 

se propondrá al resto de gasolineras 

Estimación de costes (€) No cuantificable 

Ayudas disponibles 

IVACE Energía 

Actuaciones 

Impulsar aquellos proyectos encaminados al desarrollo de la infraestructura 

de biocarburantes en la Comunitat Valenciana, para poder atender la 

previsible demanda que se va a producir en los próximos años. 

 

 Instalación de surtidores. 

 Adaptación de surtidores existentes. 

 Plantas de producción de biodiesel o bioetanol a partir de aceites 

refinados o usados, cultivos energéticos o residuos.  

 Parques de almacenamiento para distribución de biocarburantes.  

 

Beneficiarios: 

 Empresas 

 Particulares 

 Ayuntamientos 

 Entidades Públicas 

 Entidades e instituciones sin ánimo de lucro 
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Cuantía de la ayuda: Subvención a fondo perdido de hasta el 45% del coste 

elegible del proyecto. No obstante, la intensidad de ayuda podrá 

incrementarse en hasta 10 puntos porcentuales para las ayudas a las 

medianas empresas y en hasta 20 puntos porcentuales para las ayudas a las 

pequeñas empresas, particulares, Ayuntamientos, entidades públicas y 

entidades e instituciones sin ánimo de lucro. 

 

Plazo de inscripción: Actualmente cerrado. Se espera que en el próximo año 

esté abierto. 

Estimación del ahorro 

energético 
39.030.167 kWh 

Estimación de la reducción 

de CO2 (t  CO2) 
10.162 toneladas de  CO2 

Repercusión en las 

emisiones totales (%) 

10.162 toneladas de CO2 suponen una reducción del 6% de las emisiones del 

transporte privado y comercial y del 2,142% de las emisiones totales del 

municipio. 

Estimaciones realizadas 

A través de esta medida se pretende, por una parte, que el Ayuntamiento 

informe a la ciudadanía de las ventajas de utilizar biocombustibles y por otra 

que incentive la incorporación de surtidores  en las gasolineras. 

 

Se plantea para el municipio de Benidorm el mismo objetivo que se ha 

marcado a nivel europeo, un 6% de aportación de biocombustibles. 

 

Se propone que el Ayuntamiento informe a las gasolineras acerca de las 

ayudas existentes, que realice la función de nexo, y que incentive a las 

gasolineras utilizando, en la medida de lo posible, biocombustibles en la flota 

municipal. 
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 Indicadores 

 

A continuación se muestran los indicadores que marcarán en las próximas revisiones del PAES 

el cumplimiento de las medidas de reducción de emisiones y su valor en el año 2007. 

 

Indicadores Seguimiento 

Cantidad de vehículos híbridos 

Emisiones evitadas vehículos híbridos 

Nº de campañas de conducción eficiente realizadas 

Nº vehículos matriculados desde 2014 a 2020 

Nº de acuerdos con autoescuelas 

% de cumplimiento de las medidas del PMUS 

Km de carril bici 

Nº de gasolineras que ofrecen biocombustibles 

Nº de surtidores de biocombustibles 

 

Tabla 21 Indicadores de seguimiento transporte privado y comercial 
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5. ANÁLISIS ENERGÉTICO Y AMBIENTAL DEL PAES 
 

Una vez expuestas las medidas propuestas para conseguir una reducción de CO2 en el 

municipio de Benidorm se realizará un análisis global de la repercusión que estas van a tener a 

nivel energético y ambiental. 

En primer lugar se muestra una tabla resumen de todas las medidas, diferenciando por ámbito 

e indicando los ahorros energéticos de cada una así como los ahorros energéticos globales.  

A continuación se presenta una tabla en la que se puede observar la repercusión a nivel 

ambiental, la estimación de la cantidad de CO2 a evitar tras la implantación de la medida. 

En estas tablas, las medidas se ordenan en función de los niveles de ahorro de energía y 

reducción de emisiones de CO2 que se espera conseguir. 

 

Por último se muestra una tabla resumen a nivel global indicado tanto el ahorro energético 

como la repercusión ambiental de cada medida y cada ámbito, considerando también la 

repercusión final en las emisiones totales del municipio. 

 

5.1 RESUMEN DE LOS AHORROS ENERGÉTICOS POR ÁMBITO 

 

5.1.1 EDIFICIOS MUNICIPALES 

 

MEDIDA 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
ESTIMADO (kWh) 

PRIORIDAD 

Sustitución de alumbrado interior por alumbrado de 

menor consumo y mayor eficiencia. 
1.614.936 CORTO PLAZO 

Curso de buenas prácticas energéticas en edificios 

municipales. 
396.811 CORTO PLAZO 

Renovación de equipos de climatización y otras 

instalaciones por otras más eficientes. 
267.993 MEDIO PLAZO 

Instalaciones generadoras de electricidad. 150.000 MEDIO PLAZO 

Instalación de detectores de presencia. 64.318 MEDIO PLAZO 

Diversificación a Gas Natural en edificios 

municipales. 
0 MEDIO PLAZO 

Auditorías energéticas en los edificios más 

consumidores. 
N.V. MEDIO PLAZO 

TOTAL 2.494.058 
 

 

Tabla 22 Ahorros energéticos edificios municipales 
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5.1.2 EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 

 

MEDIDA 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
ESTIMADO (kWh) 

PRIORIDAD 

Mejora de la eficiencia energética en Alumbrado 

Público. 
2.948.647 MEDIO PLAZO 

Reducción del consumo de agua. 2.516.338 CORTO PLAZO 

Sustitución de equipos e instalaciones consumidoras 

de energía por otros que utilicen tecnologías de alta 

eficiencia o la mejor tecnología disponible 

N.V. MEDIO PLAZO 

Campañas de concienciación del reciclaje. N.V. CORTO PLAZO 

Optimización de la recogida selectiva de desechos 

sólidos. 
N.V. MEDIO PLAZO 

Fomentar el autocompostaje. N.V. CORTO PLAZO 

TOTAL 5.464.985 
 

 

Tabla 23 Ahorros energéticos equipamientos municipales 

 

5.1.3 TRANSPORTE MUNICIPAL 

 

MEDIDA 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
ESTIMADO (kWh) 

PRIORIDAD 

Curso de conducción eficiente para los usuarios del 

transporte municipal. 
10.502.689 CORTO PLAZO 

Adaptar la flota de vehículos para cumplir los 

estándares europeos. 
1.120.910 MEDIO PLAZO 

Renovación y optimización de la flota de vehículos 

destinados a transporte público por otros de mayor 

eficiencia e incremento del uso de biocombustibles. 

997 MEDIO PLAZO 

Renovación de la flota de vehículos destinados a la 

recogida de residuos por otros de mayor eficiencia e 

incremento del uso de biocombustibles. 

N.V. MEDIO PLAZO 

TOTAL 11.624.596 
 

 

Tabla 24 Ahorros energéticos transporte municipal 
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5.1.4 GESTIÓN MUNICIPAL 

 

MEDIDA 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
ESTIMADO (kWh) 

PRIORIDAD 

Compra de energía verde certificada. 0 CORTO PLAZO 

Contratos con cláusulas medioambientales. N.V. CORTO PLAZO 

TOTAL 0 
 

 

Tabla 25 Ahorros energéticos gestión municipal 

 

5.1.5 SECTOR RESIDENCIAL Y SERVICIOS 

 

MEDIDA 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
ESTIMADO (kWh) 

PRIORIDAD 

Campaña de información sobre el ahorro en 

iluminación mediante bombillas de bajo consumo en 

viviendas y comercios. 

17.785.021 CORTO PLAZO 

Participar en el proyecto Green Commerce y difundir 

la Guía de ahorro y eficiencia energética en 

establecimientos hoteleros de la Comunidad 

Valenciana. 

13.633.045 CORTO PLAZO 

Informar y sensibilizar del ahorro energético en 

viviendas y elaboración de un manual de buenas 

prácticas para el ahorro energético en el hogar. 

7.950.170 CORTO PLAZO 

Promoción de la sustitución de calderas y aire 

acondicionado en el sector residencial. 
5.088.021 CORTO PLAZO 

Promoción de la sustitución de electrodomésticos en 

el sector residencial. 
3.115.757 CORTO PLAZO 

Promoción de la sustitución de ventanas. 518.061 CORTO PLAZO 

Realizar experiencias piloto de casas pasivas en el 

municipio de Benidorm. 
12.600 MEDIO PLAZO 

Diversificación a Gas Natural en el sector residencial 

y servicios. 
0 MEDIO PLAZO 

Incentivo a compra de energía verde certificada. 0 CORTO PLAZO 

TOTAL 48.102.675 
 

 

Tabla 26 Ahorros energéticos sector residencial y servicios 
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5.1.6 SECTOR INDUSTRIA 

 

MEDIDA 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
ESTIMADO (kWh) 

PRIORIDAD 

Fomentar auditorías energéticas en PYMES. 253.069 MEDIO PLAZO 

Formación en el ahorro energético a los 
responsables de las instalaciones energéticas de las 
empresas. 

168.713 CORTO PLAZO 

Apoyar la sustitución de instalaciones consumidoras 
de energía por otras más eficientes. 

N.V MEDIO PLAZO 

TOTAL 421.782 
 

 

Tabla 27 Ahorros energéticos sector industria 

 

 

5.1.7 TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL 

 

MEDIDA 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
ESTIMADO (kWh) 

PRIORIDAD 

Cumplir con las medidas propuestas en el plan de 
movilidad urbana sostenible. 

97.575.417 MEDIO PLAZO 

Promocionar el empleo de biocarburantes e 
incentivar a la incorporación de surtidores. 

39.030.167 MEDIO PLAZO 

Campañas de conducción eficiente y acuerdos con 
autoescuelas. 

34.151.396 CORTO PLAZO 

Promoción del empleo de tecnologías más eficientes 
y renovación del parque móvil. 

29.633.040 MEDIO PLAZO 

Bonificación en el impuesto IVTM para vehículos que 
utilicen combustibles no convencionales. 

1.633.333 CORTO PLAZO 

Aumento del carril bici y de los pasos peatonales y 
promoción del uso de la bicicleta. 

791.628 MEDIO PLAZO 

TOTAL 202.814.980 
 

 

Tabla 28 Ahorros energéticos transporte privado y comercial 
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5.2 RESUMEN DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 POR ÁMBITO 

 

 

5.2.1 EDIFICIOS MUNICIPALES 

 

MEDIDA 
REDUCCIÓN DE 

EMISIONES (t CO2) 
PRIORIDAD 

Sustitución de alumbrado interior por alumbrado de 

menor consumo y mayor eficiencia. 
711 CORTO PLAZO 

Curso de buenas prácticas energéticas en edificios 

municipales. 
165 CORTO PLAZO 

Renovación de equipos de climatización y otras 

instalaciones por otras más eficientes. 
118 MEDIO PLAZO 

Diversificación a Gas Natural en edificios 

municipales. 
93 MEDIO PLAZO 

Instalaciones generadoras de electricidad. 64 MEDIO PLAZO 

Instalación de detectores de presencia. 28 MEDIO PLAZO 

Auditorías energéticas en los edificios más 

consumidores. 
N.V. MEDIO PLAZO 

TOTAL 1.179 
 

 

Tabla 29 Reducción de emisiones de CO2 edificios municipales 
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5.2.2 EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 

 

MEDIDA 
REDUCCIÓN DE 

EMISIONES (t CO2) 
PRIORIDAD 

Optimización de la recogida selectiva de desechos 

sólidos. 
4.769 MEDIO PLAZO 

Fomentar el autocompostaje. 2.124 CORTO PLAZO 

Mejora de la eficiencia energética en Alumbrado 

Público. 
1.582 MEDIO PLAZO 

Reducción del consumo de agua. 1.107 CORTO PLAZO 

Campañas de concienciación del reciclaje. 954 CORTO PLAZO 

Sustitución de equipos e instalaciones consumidoras 

de energía por otros que utilicen tecnologías de alta 

eficiencia o la mejor tecnología disponible 

N.V MEDIO PLAZO 

TOTAL 10.252 
 

 

Tabla 30 Reducción de emisiones de CO2 equipamientos municipales 

 

 

5.2.3 TRANSPORTE MUNICIPAL 

 

MEDIDA 
REDUCCIÓN DE 

EMISIONES (t CO2) 
PRIORIDAD 

Curso de conducción eficiente para los usuarios del 

transporte municipal. 
2.799 CORTO PLAZO 

Renovación y optimización de la flota de vehículos 

destinados a transporte público por otros de mayor 

eficiencia e incremento del uso de biocombustibles. 

904 MEDIO PLAZO 

Renovación de la flota de vehículos destinados a la 

recogida de residuos por otros de mayor eficiencia e 

incremento del uso de biocombustibles. 

478 MEDIO PLAZO 

Adaptar la flota de vehículos para cumplir los 

estándares europeos. 
290 MEDIO PLAZO 

TOTAL 4.471 
 

 

Tabla 31 Reducción de emisiones de CO2 transporte municipal 
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5.2.4 GESTIÓN MUNICIPAL 

 

MEDIDA 
REDUCCIÓN DE 

EMISIONES (t CO2) 
PRIORIDAD 

Compra de energía verde certificada. 740 CORTO PLAZO 

Contratos con cláusulas medioambientales. N.V CORTO PLAZO 

TOTAL 740 
 

 

Tabla 32 Reducción de emisiones de CO2 gestión municipal 

 

5.2.5 SECTOR RESIDENCIAL Y SERVICIOS 

 

MEDIDA 
REDUCCIÓN DE 

EMISIONES (t CO2) 
PRIORIDAD 

Incentivo a compra de energía verde certificada. 9.675 CORTO PLAZO 

Campaña de información sobre el ahorro en 

iluminación mediante bombillas de bajo consumo en 

viviendas y comercios. 

7.825 CORTO PLAZO 

Participar en el proyecto Green Commerce y difundir 

la Guía de ahorro y eficiencia energética en 

establecimientos hoteleros de la Comunidad 

Valenciana. 

6.700 CORTO PLAZO 

Informar y sensibilizar del ahorro energético en 

viviendas y elaboración de un manual de buenas 

prácticas para el ahorro energético en el hogar. 

3.039 CORTO PLAZO 

Diversificación a Gas Natural en el sector residencial 

y servicios. 
2.988 MEDIO PLAZO 

Promoción de la sustitución de calderas y aire 

acondicionado en el sector residencial. 
2.024 CORTO PLAZO 

Promoción de la sustitución de electrodomésticos en 

el sector residencial. 
1.371 CORTO PLAZO 

Promoción de la sustitución de ventanas. 182 CORTO PLAZO 

Realizar experiencias piloto de casas pasivas en el 

municipio de Benidorm. 
4 MEDIO PLAZO 

TOTAL 33.807 
 

 

Tabla 33 Reducción de emisiones de CO2 sector residencial y servicios 
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5.2.6 SECTOR INDUSTRIA 

 

MEDIDA 
REDUCCIÓN DE 

EMISIONES (t CO2) 
PRIORIDAD 

Fomentar auditorías energéticas en PYMES. 104 MEDIO PLAZO 

Formación en el ahorro energético a los 
responsables de las instalaciones energéticas de las 
empresas. 

70 CORTO PLAZO 

Apoyar la sustitución de instalaciones consumidoras 
de energía por otras más eficientes. 

N.V MEDIO PLAZO 

TOTAL 174 
 

 

Tabla 34 Ahorros energéticos sector industria 

 

 

5.2.7 TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL 

 

MEDIDA 
REDUCCIÓN DE 

EMISIONES (t CO2) 
PRIORIDAD 

Cumplir con las medidas propuestas en el plan de 
movilidad urbana sostenible. 

25.406 MEDIO PLAZO 

Promocionar el empleo de biocarburantes e 
incentivar a la incorporación de surtidores. 

10.162 MEDIO PLAZO 

Campañas de conducción eficiente y acuerdos con 
autoescuelas. 

8.892 CORTO PLAZO 

Promoción del empleo de tecnologías más eficientes 
y renovación del parque móvil. 

6.374 MEDIO PLAZO 

Bonificación en el impuesto IVTM para vehículos que 
utilicen combustibles no convencionales. 

433 CORTO PLAZO 

Aumento del carril bici y de los pasos peatonales y 
promoción del uso de la bicicleta. 

211 MEDIO PLAZO 

TOTAL 51.478 
 

 

Tabla 35 Reducción de emisiones de CO2 transporte privado y comercial 
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5.3 RESUMEN DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 SOBRE EL TOTAL DEL 
MUNICIPIO 

 

5.3.1 EDIFICIOS MUNICIPALES 

 

MEDIDA 
REPERCUSIÓN EN 

LAS EMISIONES 
DEL ÁMBITO (%) 

REPERCUSIÓN EN 
LAS EMISIONES 

TOTALES (%) 

Sustitución de alumbrado interior por alumbrado de 

menor consumo y mayor eficiencia. 
21,55 0,150 

Curso de buenas prácticas energéticas en edificios 

municipales. 
5,00 0,035 

Renovación de equipos de climatización y otras 

instalaciones por otras más eficientes. 
3,58 0,025 

Diversificación a Gas Natural en edificios 

municipales. 
2,82 0,020 

Instalaciones generadoras de electricidad. 1,94 0,013 

Instalación de detectores de presencia. 0,86 0,006 

Auditorías energéticas en los edificios más 

consumidores. 
N.V. N.V. 

TOTAL 35,75 0,249 

 

Tabla 36 Repercusión en las emisiones de CO2 edificios municipales 

 

 

  



Plan de Acción de la Energía Sostenible  
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
JULIO 2014 

 
 

 

AZIGRENE Consultores 
C/ Padre Tomás de Montañana 38 – 2ª 
46023 Valencia 
Tel: 963301641 - Fax: 963312671 
E-mail: azigrene@azigrene.es 
www.azigrene.es 

89 de 109 
Julio 2014 

             

 

5.3.2 EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 

 

MEDIDA 
REPERCUSIÓN EN 

LAS EMISIONES 
DEL ÁMBITO (%) 

REPERCUSIÓN EN 
LAS EMISIONES 

TOTALES (%) 

Optimización de la recogida selectiva de desechos 

sólidos. 
8,19 1,005 

Fomentar el autocompostaje. 3,65 0,448 

Mejora de la eficiencia energética en Alumbrado 

Público. 
2,23 0,273 

Reducción del consumo de agua. 1,90 0,233 

Campañas de concienciación del reciclaje. 1,64 0,201 

Sustitución de equipos e instalaciones consumidoras 

de energía por otros que utilicen tecnologías de alta 

eficiencia o la mejor tecnología disponible. 

N.V N.V. 

TOTAL 17,60 2,161 

 

Tabla 37 Repercusión en las emisiones de CO2 equipamientos municipales 

 

5.3.3 TRANSPORTE MUNICIPAL 

 

MEDIDA 
REPERCUSIÓN EN 

LAS EMISIONES 
DEL ÁMBITO (%) 

REPERCUSIÓN EN 
LAS EMISIONES 

TOTALES (%) 

Curso de conducción eficiente para los usuarios del 

transporte municipal. 
20,00 0,590 

Renovación y optimización de la flota de vehículos 

destinados a transporte público por otros de mayor 

eficiencia e incremento del uso de biocombustibles. 

6,46 0,191 

Renovación de la flota de vehículos destinados a la 

recogida de residuos por otros de mayor eficiencia e 

incremento del uso de biocombustibles. 

3,41 0,101 

Adaptar la flota de vehículos para cumplir los 

estándares europeos. 
2,07 0,061 

TOTAL 31,95 0,942 

 

Tabla 38 Repercusión en las emisiones de CO2 transporte municipal 
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5.3.4 GESTIÓN MUNICIPAL 

 

MEDIDA 
REPERCUSIÓN EN 

LAS EMISIONES 
DEL ÁMBITO (%) 

REPERCUSIÓN EN 
LAS EMISIONES 

TOTALES (%) 

Compra de energía verde certificada. N.V. 0,156 

Contratos con cláusulas medioambientales. N.V. N.V. 

TOTAL N.V. 0,156 

 

Tabla 39 Repercusión en las emisiones de CO2 gestión municipal 

 

5.3.5 SECTOR RESIDENCIAL Y SERVICIOS 

 

MEDIDA 
REPERCUSIÓN EN 

LAS EMISIONES 
DEL ÁMBITO (%) 

REPERCUSIÓN EN 
LAS EMISIONES 

TOTALES (%) 

Incentivo a compra de energía verde certificada. 4,30 2,040 

Campaña de información sobre el ahorro en 

iluminación mediante bombillas de bajo consumo en 

viviendas y comercios. 

3,48 1,650 

Participar en el proyecto Green Commerce y difundir 

la Guía de ahorro y eficiencia energética en 

establecimientos hoteleros de la Comunidad 

Valenciana. 

2,98 1,412 

Informar y sensibilizar del ahorro energético en 

viviendas y elaboración de un manual de buenas 

prácticas para el ahorro energético en el hogar. 

1,35 0,641 

Diversificación a Gas Natural en el sector residencial 

y servicios. 
1,33 0,630 

Promoción de la sustitución de calderas y aire 

acondicionado en el sector residencial. 
0,90 0,427 

Promoción de la sustitución de electrodomésticos en 

el sector residencial. 
0,61 0,289 

Promoción de la sustitución de ventanas. 0,08 0,038 

Realizar experiencias piloto de casas pasivas en el 

municipio de Benidorm. 
0,002 0,001 

TOTAL 15,04 7,127 

 

Tabla 40 Repercusión en las emisiones de CO2 sector residencial y servicios 
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5.3.6 SECTOR INDUSTRIA 

 

MEDIDA 
REPERCUSIÓN EN 

LAS EMISIONES 
DEL ÁMBITO (%) 

REPERCUSIÓN EN 
LAS EMISIONES 

TOTALES (%) 

Fomentar auditorías energéticas en PYMES. 2,25 0,022 

Formación en el ahorro energético a los 
responsables de las instalaciones energéticas de las 
empresas. 

1,50 0,015 

Apoyar la sustitución de instalaciones consumidoras 
de energía por otras más eficientes. 

NV NV 

TOTAL 3,75 0,037 

 

Tabla 41 Repercusión en las emisiones de CO2 sector industria 

 

 

5.3.7 TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL 

 

MEDIDA 
REPERCUSIÓN EN 

LAS EMISIONES 
DEL ÁMBITO (%) 

REPERCUSIÓN EN 
LAS EMISIONES 

TOTALES (%) 

Cumplir con las medidas propuestas en el plan de 
movilidad urbana sostenible. 

15,00 5,356 

Promocionar el empleo de biocarburantes e 
incentivar a la incorporación de surtidores. 

6,00 2,142 

Campañas de conducción eficiente y acuerdos con 
autoescuelas. 

5,25 1,875 

Promoción del empleo de tecnologías más eficientes 
y renovación del parque móvil. 

3,76 1,344 

Bonificación en el impuesto IVTM para vehículos que 
utilicen combustibles no convencionales. 

0,26 0,091 

Aumento del carril bici y de los pasos peatonales y 
promoción del uso de la bicicleta. 

0,12 0,044 

TOTAL 30,39 10,852 

 

Tabla 42 Repercusión en las emisiones de CO2 transporte privado y comercial 
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PAES 

 

Una vez realizado el análisis energético y ambiental del PAES se va realizar un análisis 

económico de todas las medidas propuestas. 

 

Se va a realizar un resumen de todas las propuestas indicando la inversión estimada, el 

ahorro económico estimado y el periodo de retorno simple, para poder evaluar la viabilidad 

de su puesta en práctica. 

 

A continuación se anualizan los costes producidos por las medidas incluidas en el PAES a 

lo largo del periodo de actuación, separando por ámbitos y medidas. 

 

Por último se muestran las ayudas económicas existentes para la realización de las 

medidas de reducción de emisiones propuestas en el PAES. 

 

El orden de las medidas para cada ámbito se ha presentado de manera descendente en 

función de la inversión que suponen. 
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6.1 EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES Y AHORRO ECONÓMICO POR ÁMBITO Y 
LÍNEA ESTRATÉGICA 

 

En este punto se resumen las inversiones estimadas para cada medida de reducción de 

emisiones de CO2, así como el ahorro económico estimado producido por la reducción del 

consumo energético y el periodo de retorno simple para cada una de estas. Para el análisis 

económico de las medidas de los sectores que no dependen del Ayuntamiento no se analiza el 

ahorro económico y el periodo de retorno simple ya que la inversión que realiza el 

Ayuntamiento es en promoción y apoyo no siendo este el que percibe ningún ahorro 

económico. El importe de las inversiones mostradas a continuación no incluye IVA. 

 

6.1.1 EDIFICIOS MUNICIPALES 

 

MEDIDA 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

(€) 

AHORRO 
ECONÓMICO 
ESTIMADO 

(€) 

PERIODO DE 
RETORNO 

SIMPLE 

Renovación de equipos de climatización y 

otras instalaciones por otras más 

eficientes. 

500.000 36.332 13,8 

Sustitución de alumbrado interior por 

alumbrado de menor consumo y mayor 

eficiencia. 

400.000 218.940 1,8 

Instalaciones generadoras de electricidad. 220.000 20.336 10,8 

Auditorías energéticas en los edificios más 

consumidores. 
20.000 0 N.V. 

Instalación de detectores de presencia. 16.000 8.720 1,8 

Diversificación a Gas Natural en edificios 

municipales. 
8.000

(1) 
N.V. N.V. 

Curso de buenas prácticas energéticas en 

edificios municipales. 
3.500 50.910 0,1 

TOTAL 1.167.500 335.238 3,5 

 

Tabla 43 Evaluación de las inversiones en edificios municipales 

 

(1) La inversión se considera por la sustitución de una caldera de gasóleo por una de gas natural, la inversión 
total, el ahorro conseguido y el periodo de retorno simple dependerán del número de calderas sustituidas. 
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6.1.2 EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 

 

Para algunas medidas no se ha podido valorar la inversión ya que esta depende de diferentes 

factores. 

 

MEDIDA 
INVERSIÓN 
ESTIMADA 

(€) 

AHORRO 
ECONÓMICO 
ESTIMADO 

(€) 

PERIODO DE 
RETORNO 

SIMPLE 

Mejora de la eficiencia energética en 

Alumbrado Público. 
2.500.000 338.333 7,4 

Fomentar el autocompostaje. 25.000 0 N.V. 

Reducción del consumo de agua. 500 368.698 0,001 

Optimización de la recogida selectiva de 

desechos sólidos. 
N.V. N.V. N.V. 

Campañas de concienciación del reciclaje. N.V. N.V. N.V. 

Sustitución de equipos e instalaciones 

consumidoras de energía por otros que 

utilicen tecnologías de alta eficiencia o la 

mejor tecnología disponible. 

N.V. N.V. N.V. 

TOTAL 2.525.500 707.031 3,7 

 

Tabla 44 Evaluación de las inversiones en equipamientos municipales 

 

La medida de fomento del autocompostaje no produciría un ahorro de energía, sólo de 

emisiones, por lo que no se ha valorado su ahorro económico ni periodo de retorno simple. 

 

 

6.1.3 TRANSPORTE MUNICIPAL 

 

Las medidas de transporte municipal no han podido ser valoradas correctamente debido a que 

la reducción de emisiones se ha calculado para el total de vehículos mientras que para el 

cálculo del ahorro económico influirá el precio de los carburantes de cada tipo de vehículo que 

actualmente varía constantemente, así como el kilometraje de cada uno. 
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MEDIDA 
INVERSIÓN ESTIMADA 

(€) 

Adaptar la flota de vehículos para cumplir los estándares europeos. 2.470.000 

Renovación y optimización de la flota de vehículos destinados a 

transporte público por otros de mayor eficiencia e incremento del uso 

de biocombustibles. 

2.000 

Renovación de la flota de vehículos destinados a la recogida de 

residuos por otros de mayor eficiencia e incremento del uso de 

biocombustibles. 

2.000 

Curso de conducción eficiente para los usuarios del transporte 

municipal. 
500 

TOTAL 2.474.500 

 

Tabla 45 Evaluación de las inversiones en transporte municipal 

 

6.1.4 GESTIÓN MUNICIPAL 

 

Estas Medidas no producen un ahorro de energía de manera directa, por lo que el 

Ayuntamiento no recibirá un beneficio económico al realizarlas. 

 

MEDIDA 
INVERSIÓN ESTIMADA 

(€) 

Compra de energía verde certificada. 33.644 

Contratos con cláusulas medioambientales. N.V. 

TOTAL 33.644 

 

Tabla 46 Evaluación de las inversiones en gestión municipal 

 

 

6.1.5 SECTOR RESIDENCIAL Y SERVICIOS 

 

Estas Medidas no producen un ahorro de energía de manera directa, por lo que el 

Ayuntamiento no recibirá un beneficio económico al realizarlas. 
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MEDIDA 
INVERSIÓN ESTIMADA 

(€) 

Incentivo a compra de energía verde certificada. 257.135 

Informar y sensibilizar del ahorro energético en viviendas y elaboración 

de un manual de buenas prácticas para el ahorro energético en el 

hogar. 

10.000 

Realizar experiencias piloto de casas pasivas en el municipio de 

Benidorm. 
2.000 

Campaña de información sobre el ahorro en iluminación mediante 

bombillas de bajo consumo en viviendas y comercios. 
500 

Diversificación a Gas Natural en el sector residencial y servicios. 500 

Promoción de la sustitución de calderas y aire acondicionado en el 

sector residencial. 
500 

Promoción de la sustitución de electrodomésticos en el sector 

residencial. 
500 

Promoción de la sustitución de ventanas. 500 

Participar en el proyecto Green Commerce y difundir la Guía de ahorro 

y eficiencia energética en establecimientos hoteleros de la Comunidad 

Valenciana. 

0 

TOTAL 271.635 

 

Tabla 47 Evaluación de las inversiones en sector residencial y servicios 

 

6.1.6 SECTOR INDUSTRIA 

 

Estas Medidas no producen un ahorro de energía de manera directa, por lo que el 

Ayuntamiento no recibirá un beneficio económico al realizarlas. 

 

MEDIDA 
INVERSIÓN ESTIMADA 

(€) 

Fomentar auditorías energéticas en PYMES. 500 

Formación en el ahorro energético a los responsables de las 
instalaciones energéticas de las empresas. 

500 

Apoyar la sustitución de instalaciones consumidoras de energía por 
otras más eficientes. 

N.V. 

TOTAL 1.000 

 

Tabla 48 Evaluación de las inversiones en sector industria 
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6.1.7 TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL 

 

Estas Medidas no producen un ahorro de energía de manera directa, por lo que el 

Ayuntamiento no recibirá un beneficio económico al realizarlas. 

 

MEDIDA 
INVERSIÓN ESTIMADA 

(€) 

Aumento del carril bici y de los pasos peatonales y promoción del uso 
de la bicicleta. 

500.000 

Bonificación en el impuesto IVTM para vehículos que utilicen 
combustibles no convencionales. 

10.000 

Campañas de conducción eficiente y acuerdos con autoescuelas. 1.200 

Promoción del empleo de tecnologías más eficientes y renovación del 
parque móvil. 

500 

Cumplir con las medidas propuestas en el plan de movilidad urbana 
sostenible. 

N.V. 

Promocionar el empleo de biocarburantes e incentivar a la 
incorporación de surtidores. 

N.V. 

TOTAL 511.700 

 

Tabla 49 Evaluación de las inversiones en transporte privado y comercial 
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6.2 POSIBLES MECANISMOS DE APOYO PÚBLICO DIRECTO E INCENTIVOS POR 

ÁMBITO 

 

6.2.1 EDIFICIOS MUNICIPALES 

 

MEDIDA AYUDAS DISPONIBLES 

Curso de buenas prácticas energéticas en edificios municipales. No existen 

Auditorías energéticas en los edificios más consumidores. No existen 

Diversificación a Gas Natural en edificios municipales. IVACE Energía 

Sustitución de alumbrado interior por alumbrado de menor consumo y 
mayor eficiencia. 

IVACE Energía 

Instalación de detectores de presencia. IVACE Energía 

Renovación de equipos de climatización y otras instalaciones por otras 
más eficientes. 

IVACE Energía 

Instalaciones generadoras de electricidad. IVACE Energía 

 

Tabla 50 Mecanismos de apoyo a edificios municipales 

 
6.2.2 EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 

 

MEDIDA AYUDAS DISPONIBLES 

Mejora de la eficiencia energética en Alumbrado Público. IVACE Energía 

Reducción del consumo de agua. No existen 

Sustitución de equipos e instalaciones consumidoras de energía por 
otros que utilicen tecnologías de alta eficiencia o la mejor tecnología 
disponible. 

No existen 

Campañas de concienciación del reciclaje. No existen 

Optimización de la recogida selectiva de desechos sólidos. No existen 

Fomentar el autocompostaje. No existen 

 

Tabla 51 Mecanismos de apoyo a equipamientos municipales 
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6.2.3 TRANSPORTE MUNICIPAL 

 

MEDIDA AYUDAS DISPONIBLES 

Adaptar la flota de vehículos para cumplir los estándares europeos. PIVE-5 

Curso de conducción eficiente para personal del Ayuntamiento. No existen 

Renovación de la flota de vehículos destinados a la recogida de 

residuos por otros de mayor eficiencia e incremento del uso de 

biocombustibles. 

No existen 

Renovación de la flota de vehículos destinados a la recogida de 

residuos por otros de mayor eficiencia e incremento del uso de 

biocombustibles. 

No existen 

 

Tabla 52 Mecanismos de apoyo a transporte municipal 

 

 

 
6.2.4 GESTIÓN MUNICIPAL 

 

MEDIDA AYUDAS DISPONIBLES 

Contratos con cláusulas medioambientales. No existen 

Compra de energía verde certificada. No existen 

 

Tabla 53 Análisis económico gestión municipal 
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6.2.5 SECTOR RESIDENCIAL Y SERVICIOS 

 

MEDIDA AYUDAS DISPONIBLES 

Realizar experiencias piloto de casas pasivas en el municipio de 
Benidorm. 

IVACE Energía 

Participar en el proyecto Green Commerce y difundir la Guía de ahorro 
y eficiencia energética en establecimientos hoteleros de la Comunidad 
Valenciana. 

LIFE+ 

Informar y sensibilizar del ahorro energético en viviendas y elaboración 
de un manual de buenas prácticas para el ahorro energético en el 
hogar. 

No existen 

Campaña de información sobre el ahorro en iluminación mediante 
bombillas de bajo consumo en viviendas y comercios. 

No existen 

Promoción de la sustitución de electrodomésticos en el sector 
residencial. 

IVACE Energía 

Promoción de la sustitución de ventanas. IVACE Energía 

Promoción de la sustitución de calderas y aire acondicionado en el 
sector residencial. 

IVACE Energía 

Incentivo a compra de energía verde certificada. No existen 

 

Tabla 54 Mecanismos de apoyo a sector residencial y servicios 

 

6.2.6 SECTOR INDUSTRIA 

 

MEDIDA AYUDAS DISPONIBLES 

Fomentar auditorías energéticas en PYMES. No existen 

Apoyar la sustitución de instalaciones consumidoras de energía por 
otras más eficientes. 

IVACE Energía 

Formación en el ahorro energético a los responsables de las 
instalaciones energéticas de las empresas. 

No existen 

 

Tabla 55 Mecanismos de apoyo a sector industria 
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6.2.7 TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL 

 

MEDIDA AYUDAS DISPONIBLES 

Campañas de conducción eficiente y acuerdos con autoescuelas. No existen 

Promoción del empleo de tecnologías más eficientes y renovación del 
parque móvil. 

PIVE-5 

Bonificación en el impuesto IVTM para vehículos que utilicen 
combustibles no convencionales. 

No existen 

Aumento del carril bici y de los pasos peatonales y promoción del uso 
de la bicicleta. 

No existen 

Cumplir con las medidas propuestas en el plan de movilidad urbana 
sostenible. 

No existen 

Promocionar el empleo de biocarburantes e incentivar a la 
incorporación de surtidores. 

IVACE Energía 

 

Tabla 56 Mecanismos de apoyo a transporte privado y comercial 
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7. PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Mediante el presente documento el Ayuntamiento de Benidorm se ha propuesto realizar un 

importante esfuerzo para contribuir a la lucha contra el cambio climático. 

 

A continuación se resumen los resultados obtenidos tras el análisis de las medidas propuestas. 

 

Ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento 

 

ÁMBITO 

AHORRO 
ENERGÉTICO 

ESTIMADO 
(kWh) 

REDUCCIÓN 
DE 

EMISIONES  
(t CO2) 

REPERCUSIÓN 
EN LAS 

EMISIONES DEL 
ÁMBITO (%) 

REPERCUSIÓN 
EN LAS 

EMISIONES 
TOTALES (%) 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

(€) 

Edificios 
municipales. 

2.494.058 1.179 35,75% 0,249% 1.167.500 

Equipamientos 
municipales. 

5.464.985 10.252 17,60% 2,161% 2.525.500 

Transporte 
municipal. 

11.624.596 4.471 31,95% 0,942% 2.474.500 

Gestión 
municipal. 

0 740 N.V. 0,156% 33.644 

CÓMPUTO 
GLOBAL 

19.583.639 16.642 21,97% 3,508% 6.201.144 

 

Tabla 57 Resultados ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento 

 

Se comprueba como en el caso de acometer con todas las medidas propuestas en el Plan de 

Acción de la Energía Sostenible se alcanzarían los objetivos fijados previamente en cada uno 

de los “ámbitos que dependen directamente del Ayuntamiento”, en equipamientos municipales 

se conseguiría un menor ahorro debido a que el consumo de la EDAR no es producido 

únicamente por el municipio de Benidorm con lo que no existe un elevado margen de 

actuación. A pesar de esto, en estos ámbitos se puede lograr una mayor reducción de 

emisiones debido a que el Ayuntamiento puede actuar de manera directa sobre ellos. Muestra 

de ello es que la reducción que se espera alcanzar en el global de estos ámbitos superaría el 

20% marcado como objetivo. 
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Ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento 

 

ÁMBITO 

AHORRO 
ENERGÉTICO 

ESTIMADO 
(kWh) 

REDUCCIÓN 
DE 

EMISIONES  
(t CO2) 

REPERCUSIÓN 
EN LAS 

EMISIONES DEL 
ÁMBITO (%) 

REPERCUSIÓN 
EN LAS 

EMISIONES 
TOTALES (%) 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

(€) 

Sector 
residencial y 
servicios. 

48.102.675 33.807 15,04% 7,127% 271.635 

Sector Industria. 421.782 174 3,75% 0,037% 1.000 

Transporte 
privado y 
comercial. 

202.814.980 51.478 30,39% 10,852% 511.700 

CÓMPUTO 
GLOBAL 

251.339.437 85.459 21,43% 18,016% 784.335 

 

Tabla 58 Resultados ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento 

 

Para los “ámbitos que no dependen directamente del Ayuntamiento” es más costoso poder 

actuar de manera directa. A pesar de que el volumen que se reduce es mayor y con él la 

repercusión sobre las emisiones totales, la repercusión de esta reducción en cada ámbito es 

inferior, sobre todo en los sectores residencial, servicios e industria. Los objetivos marcados se 

cumplirían en todos los ámbitos, en el sector residencial y servicios, al ser el sector servicios 

muy predominante debido al turismo y ser un sector privado existe menor margen de actuación. 

De todos modos en el global de estos ámbitos, la reducción que se espera lograr también se 

ajusta al objetivo del 20%. 

 

Para el cómputo global del municipio de Benidorm, en el caso de cumplir con las medidas de 

reducción de emisiones de CO2 propuestas por el Plan de Acción de la Energía Sostenible en 

cada uno de los ámbitos, el Ayuntamiento de Benidorm espera superar el objetivo fijado y 

conseguir una reducción del 21,524% de las emisiones en 2020. 

 

 

AHORRO 
ENERGÉTICO 

ESTIMADO 
(kWh) 

REDUCCIÓN 
DE 

EMISIONES  
(t CO2) 

REPERCUSIÓN 
EN LAS 

EMISIONES 
TOTALES (%) 

INVERSIÓN 
ESTIMADA 

(€) 

TOTAL MUNICIPIO 
BENIDORM 

270.923.076 102.101 21,524% 6.985.479 

 

Tabla 59 Resultados totales para el municipio de Benidorm  
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8. ACTUACIONES FUTURAS 

 

Una vez elaboradas las fichas de las actuaciones y reflejadas las reducciones estimadas hay 

que diseñar un plan de seguimiento. Este plan de seguimiento viene establecido ya por el 

Pacto de Los Alcaldes, y se basa en un informe de seguimiento cada 2 años, donde se 

recogerán los consumos de los sectores inventariados para ir comparando e ir observando 

cómo evolucionan las medidas desarrolladas. Además, cada 4 años se debe realizar un 

inventario de emisiones, es decir volver a recoger, calcular y analizar los consumos de ese año.  

 

Una vez valorados estos datos se propondrá la conveniencia de realizar modificaciones en el 

Plan de Acción de Energía Sostenible, puesto que este es un instrumento de trabajo que debe 

ser empleado durante la fase de implementación y no debe contemplarse como un documento 

definitivo e inalterable, ya que las circunstancias van cambiando, y , a medida que las acciones 

en vigor van proporcionando resultados y experiencia, el plan es susceptible de revisarse. 

 

El Ayuntamiento y la comisión de seguimiento deberán velar y mantener siempre el claro 

objetivo de alcanzar la reducción del 20% de las emisiones de CO2. 

 

En el Anexo I se muestra un modelo de “Informe de Implementación y Seguimiento del Plan de 

Acción para la Energía Sostenible del municipio de Benidorm”. 
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ANEXO 1. MODELO DE INFORME DE 
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA 
SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE 

BENIDORM 
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Con este modelo de Informe se efectúa el seguimiento de las actuaciones del PAES del 

municipio de Benidorm desarrolladas en el año 2014, realizando un balance de los resultados 

en el periodo de estudio. 

 

A continuación se muestra la estructura propuesta para este modelo de Informe. 

 

1. Antecedentes 

 

En este apartado se hablara sobre el Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio 

de Benidorm, haciendo referencia a la fecha de redacción, la finalidad de dicho Plan y los 

objetivos y metas propuestos. 

 

2. Inventario de Seguimiento de Emisiones 

 

El inventario de Seguimiento de Emisiones de CO2 servirá para poder realizar el seguimiento 

de los progresos logrados. El ISE aplicará los mismos métodos y principios que el Inventario de 

Referencia de Emisiones de CO2. Este inventario se hará de manera obligatoria cada 4 años 

se, es decir volver a recoger, calcular y analizar los consumos de ese año, aunque el Pacto de 

los Alcaldes recomienda hacerlo cada 2 años junto al Informe de Seguimiento para poder 

evaluar mejor los avances del PAES. 

 

3. Balance general de resultados 

 

La finalidad de este Informe, es evaluar el grado de aplicación del Plan cada dos años desde 

su redacción en 2014. 

 

A continuación se evaluarán los objetivos generales del PAES del municipio de Benidorm a 

partir de los datos aportados por el Balance Energético y el Inventario de Emisiones del 

municipio de Benidorm. 

 

Consecuentemente, la forma de presentar los resultados se ajustará a la siguiente estructura: 

 

- El análisis de los principales indicadores de seguimiento que definen la situación 

del municipio de Benidorm con respecto a los objetivos enunciados en el PAES. 

- Análisis del grado de cumplimiento de todas y cada una de las medidas contenidas 

en el Plan, que concreta las metas para cada una, cada ámbito y el global del 

municipio.  



Plan de Acción de la Energía Sostenible  
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
JULIO 2014 

 
 

 

AZIGRENE Consultores 
C/ Padre Tomás de Montañana 38 – 2ª 
46023 Valencia 
Tel: 963301641 - Fax: 963312671 
E-mail: azigrene@azigrene.es 
www.azigrene.es 

108 de 109 
Julio 2014 

             

 

Para cada una de estas medidas se elaborará una ficha de seguimiento en la que se efectúe 

una valoración del grado de cumplimiento así como de las inversiones realizadas y, en su caso, 

se detallen las acciones llevadas a cabo. 

 

El contenido de las fichas se basará en la información facilitada por las distintas unidades 

administrativas del Ayuntamiento a través de consultas a los servicios implicados. A partir de 

las fichas de seguimiento se ofrece una valoración general del estado de ejecución del Plan. 

 

3.1. Cumplimiento de los objetivos generales del PAES 

 

Se comparará mediante tablas y gráficos de la evolución de las emisiones, el nivel de 

cumplimiento de los objetivos por ámbito y el objetivo global marcado en el PAES. 

 

3.2. Grado de cumplimiento de las medidas 

 

Se analizarán las medidas puestas en práctica hasta el momento así como el nivel de 

ejecución de las mismas desglosándolas por ámbitos. Se compararán los nuevos indicadores 

de seguimiento con los obtenidos en el PAES. 

 

3.3. Inversión ejecutada 

 

Ligado al apartado anterior, se evaluará la inversión ejecutada sobre las medidas realizas hasta 

el momento. Esta inversión se analizará para cada ámbito. 

 

3.4. Implementación del PAES por ámbitos 

 

Siguiendo la estructura planteada en el PAES, se expondrán las actuaciones realizadas en 

cada ámbito. En este apartado se valorará la posibilidad de modificar medidas de reducción de 

emisiones, así como suprimirlas o sustituirlas por otras, en el caso que por la situación actual la 

ejecución de estas no resultara viable tal y como habían sido planteadas. 
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4. Principales resultados 

 

Se propone una tabla como la siguiente para evaluar el estado de cada medida en la fecha de 

realización del seguimiento. 

 

ÁMBITO 1 
INICIADA 

% DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 

(€) 
SÍ NO 

Medida 1     

Medida 2     

…     

ÁMBITO 2 
INICIADA 

% DE 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 

(€) 
SÍ NO 

Medida 1     

Medida 2     

…     

TOTAL PAES 
Nº de medidas 

iniciadas 
Nº de medidas 

sin iniciar 
% de ejecución 

del PAES 
Inversión 

ejecutada (€) 

 

Además se realizará una ficha con el formato propuesto a continuación concretando los 

resultados para cada medida. 

FICHA DE SEGUIMIENTO 1 
AÑO DE REALIZACIÓN DEL 
SEGUIMIENTO 

Medida 1 

Ámbito  

Descripción 

 

Inversión ejecutada  
% sobre el total de 
la inversión 

 

Progresos 

 

Observaciones 
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