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El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benicàssim ha elaborado
este Folleto Divulgativo “Benicàssim, Avanzando hacia la Sostenibilidad”, siguiendo así su compromiso con el Desarrollo Sostenible Local.
Su objetivo es sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas del municipio
sobre la importancia que tiene la implantación de la Agenda 21 como estrategia de integración de las políticas económicas, sociales y ambientales,
favorecedoras de un modelo de desarrollo sostenible.

En los últimos años, y con el esfuerzo de todos, se ha logrado que Benicàssim sea una ciudad reconocida internacionalmente como un referente
turístico gracias a la riqueza de su patrimonio natural y cultural. Por eso,
dando continuidad a este proyecto, es necesario que el Ayuntamiento de
Benicàssim, como autoridad local que define las políticas de desarrollo del
municipio, y los Benicenses, actores indispensables en lograr su éxito, debemos hacer cumplir los objetivos de la Agenda 21 para contribuir, así, en
la mitigación de la acelerada degradación de nuestro entorno, y como no,
del planeta.
De acuerdo con esta responsabilidad, el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benicàssim, representada por el Concejal D. Sebastián Espartucer Gargallo y el Técnico Responsable D. Jesús Albuixech, con esta
iniciativa invitan a los vecinos a dar un paso más en la apuesta decidida por
la Sostenibilidad Local.

¡Contamos con tu participación!
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El Desarrollo Sostenible
La integración de criterios de sostenibilidad en el conjunto de las políticas sectoriales se plantea como uno de los principales retos para las
regiones y municipios hacia la consecución de un modelo de desarrollo
sostenible.

El desarrollo sostenible… es aquél que
satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, y se basa en la capacidad de
sustentación del medio natural

El concepto de sostenibilidad posee una triple vertiente, integrando el
medio ambiente de forma transversal

SOCIEDAD

Equitativo

ECONOMÍA

Desarrollo
Sostenible
Vivible

Viable
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El Compromiso de Benicàssim por el Desarrollo Sostenible Local
El municipio de Benicàssim, en su compromiso por el desarrollo sostenible
local, forma parte desde el 29 de enero de 2008 de la Red Española de
Ciudades por el Clima, que promueve la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), asumiendo así los compromisos adoptados en
la Conferencia Aalborg + 10 (2004), los cuales desarrollan los principios
básicos de la Carta Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles aprobados en Aalborg en 1994.
Además, en el año 2007 se adhirió a la Red de Entidades Locales + Biodiversidad 2010, sección de la FEMP, con el objeto de colaborar en la
promoción de las políticas locales para la conservación y uso sostenible de
los recursos naturales, la conservación del patrimonio natural y el fomento
del desarrollo rural con criterios de sostenibilidad.

5

Fases de la Agenda 21
La Agenda 21 Local es el compromiso de los pueblos y ciudades con
el desarrollo sostenible, un programa universal para hacer compatible el
progreso con el respeto al medio ambiente.
Tras un largo proceso, en 1992 casi doscientos países suscriben en la
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro un acuerdo general de carácter
histórico, la llamada Agenda 21: Un Plan de Acción hacia la Sostenibilidad.
Objetivos de la Agenda 21 en Benicàssim
 Dotar a Benicàssim de una auditoría municipal de sostenibilidad.
 Definir un plan de acción que promueva el desarrollo sostenible de Benicàssim.
 Mejorar la calidad de vida de los benicenses.
 Conservar, renovar y poner en valor el patrimonio cultural urbano.
 Fomentar y aumentar la participación ciudadana en la toma
de decisiones locales.
 Impulsar la educación y sensibilización ambiental de la población.
 Hacer del municipio un modelo de desarrollo sostenible en
el ámbito regional.
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La Agenda 21 en Benicàssim es un proceso en el que las
autoridades locales trabajarán en asociación con todos los
sectores de la comunidad local para preparar un Plan de Acción, en el que se incorpore la sostenibilidad como eje transversal. Se basa en la Integración de las políticas ambientales,
económicas, sociales y culturales.

Fases de la Agenda 21
Firma de la carta de Aalborg
Compromisos de Aalborg


Programa de Implantación de Agenda 21

AUDITORÍA MUNICIPAL
DIAGNOSIS GLOBAL
Diagnóstico Técnico de Sostenibilidad
Diagnóstico de percepción ciudadana:
Entrevistas y encuestas



PLAN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN
Consejo Municipal de Medio Ambiente/o
de Sostenibilidad

PLAN DE COMUNICACIÓN

PLAN DE ACCIÓN LOCAL
PLAN DE SEGUIMIENTO

Una vez adquirido el compromiso por el Ayuntamiento de desarrollar e
implantar la Agenda 21 Local, se realiza la Auditoría Local de Sostenibilidad, que consiste en:
1. Diagnóstico Global: Conocer la realidad territorial mediante el estudio
ambiental, socioeconómico y estructural del municipio para detectar los
principales problemas de sostenibilidad, sus causas y consecuencias,
con el fin de concretar objetivos de mejora y definirlos en un Plan de Acción
Local hacia la Sostenibilidad.
2. Plan de Acción Local: Definir un conjunto de estrategias, programas
y proyectos hacia el desarrollo sostenible local.
3. Plan de Seguimiento: Establecer un sistema de indicadores que permita la evaluación global del avance del municipio hacia la sostenibilidad.
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Fases de la Agenda 21
Transversal a todo el proceso e integrado en cada una de sus fases, se
desarrolla el Plan de Participación Ciudadana:
1. La participación ciudadana permitirá definir la percepción ambiental
y socioeconómica en el municipio, las expectativas y el grado de compromiso que los agentes socioeconómicos están dispuestos a asumir y
consensuar el Plan de Acción involucrando así a todos los agentes sociales, a las administraciones y a todos los ciudadanos.
Algunos Instrumentos de Participación son:
 Foro o Comisión 21

FORO 21
Compuesto por

Foro
virtual
Comisión 21 Plenaria
Permanente

Mesas
Sectoriales

 Análisis de Percepción Ciudadana (encuestas y entrevistas): Detectar el grado de concienciación ante los problemas
de sostenibilidad que percibe la población del municipio.
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2. Plan de Comunicación dinamización social para hacer llegar a toda la
ciudadanía:
• Plan de Acción y divulgar todos los resultados.
• Sensibilización y concienciación ambiental favoreciendo así el
proceso hacia la sostenibilidad.

Las Áreas Temáticas objeto de estudio para
definir propuestas de acciones de mejora
en el municipio son:


Agua



Residuos



Energía



Contaminación acústica
y atmosférica



Medio Natural


Socioeconomía



Calidad de vida



Participación ciudadana



Educación ambiental



Transporte y movilidad



Ordenación territorial

Agua
El abastecimiento de agua en la red pública de Benicàssim proviene de los
pozos naturales de la zona alta y del manantial natural Fuente del Señor.
Para el abastecimiento en las fuentes públicas distribuidas por el municipio,
se mezcla agua del manantial de la Fuente del Señor con manantiales naturales de la zona. Por tanto, la calidad del agua en épocas de sequía sigue
siendo la adecuada para su consumo.

Energía
El consumo de energía eléctrica para el alumbrado público ha disminuido
en los últimos años.
Benicàssim, además de contar con energía eléctrica, cuenta con una red
de suministro gas natural.
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Medio Natural
Este municipio posee una gran riqueza paisajística. Posee zonas de protección, de las que cabe destacar:
 El Desierto de las Palmas, que integra 3200 hectáreas
protegidas. Declarado Paraje Natural en Octubre de 1989.
 Ruta de las Villas, gestionada con un Plan de Especial
Protección (reconocida en el Catálogo Municipal
Histórico-artístico).
Uno de los mayores atractivos de Benicàssim son sus 5 playas, todas con
Bandera azul: Voramar, Almadraba, Torre San Vicente, Els Terrers y Heliópolis. Dotadas de las infraestructuras necesarias para el óptimo disfrute
de las mismas, tales como “oasis”, zonas de juegos y ocio.
La playa Voramar, galardonada con la Q de Calidad Turística.

Educación Ambiental
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El Ayuntamiento de Benicàssim presentó en agosto de 2008 la “I Feria de
Sostenibilidad. Encuentros comarcales contra el cambio climático”, como
municipio pionero en la provincia, con el fin de promover educación ambiental a los ciudadanos.
Desarrolla numerosos Talleres y Actividades de Medio Ambiente.

Transporte y Movilidad
Proyecto Nueva Ruta Turística y Paisajística Benicàssim dispone de casi
15 Km. de carril adecuado al uso del ciclista, como medida que promueve
la Movilidad Sostenible.

Este municipio disfruta de una buena comunicación y accesibilidad: Autopista AP 7 -salidas 45 ó 46-; próximo a aeropuertos de Valencia, Reus y
Barcelona; estación de tren y de autobuses y Bus circular; puerto de
Valencia, que enlaza con las Islas Baleares y Canarias.

Ordenación Territorial
Benicàssim dispone de un Plan General de Ordenación Urbana, actualizado a fecha noviembre de 2008, según el cual se destinará suelo a:
 Construcción de viviendas de protección pública.
 Usos de interés social: mejora de aparcamiento; mejora de
calidad ambiental, red viaria, espacios urbanos, remodelación de
casco antiguo (y plazas públicas).
 Equipamientos públicos, jardines, áreas deportivas, centros
educativos, culturales y sociales.
 Protección y adquisición de patrimonio edificado de valor histórico.
Hay unos 100.000 m2 de zonas verdes en el área urbana.
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Residuos
El Plan de Gestión Integral de Residuos de Benicàssim tiene como objetivo
promover la recogida selectiva de residuos hasta alcanzar el límite máximo
posible.
Para ello, se puso a disposición de los vecinos, las “ternas de contenedores”, que permiten separar los residuos en orgánicos, papel-cartón, vidrio
y envases. También hay contenedores para ropa usada, residuos voluminosos y restos de jardinería. Además, el Ayuntamiento de Benicàssim tiene
previsto poner en funcionamiento el Ecoparque, un punto limpio donde los
vecinos puedan depositar los residuos peligros y voluminosos.

El taller El Juego del Reciclaje, enseña a los ciudadanos a diferenciar
los residuos domésticos para su separación en origen
El Ayuntamiento de Benicàssim ha desarrollado dos iniciativas en este área
a raíz de la ejecución del proyecto de las rutas cicloturísticas:
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 Retranqueo de los contenedores de residuos orgánicos en algunas vías públicas (propuesta dentro de Plan de mejora de Embellecimiento Urbano y de Recogida Orgánica y Selectiva de Residuos Municipales)
 Soterramiento de contenedores en algunos puntos para ahorrar espacio y minimizar el impacto visual del antiestético contenedor tradicional.

Dada la preocupación de los vecinos por mantener limpias las calles de
excrementos de perros, el Ayuntamiento de Benicàssim promueve campañas de Sensibilización (Por un Benicàssim más Limpio, con la colaboración de todos), así como inversión en papeleras específicas o
motocicletas aspiradoras para la recogida.

Contaminación Acústica y Atmosférica
El área urbana de Benicàssim delimitada por las calles Quatre Camins, Secretario Chornet, Leopoldo Querol, Les Creus, Mossen Oliver, Les Oliveres
y la Plaza Estación, ha sido declarado como ZAS, para controlar el nivel de
contaminación acústica que afecta al casco urbano, y asegurar el descanso y salud de los vecinos.
Son varias las medidas correctoras planificadas, siendo fundamental las
campañas y acciones de información y sensibilización con el objeto de concienciar sobre la contaminación acústica y la necesidad de eliminarla.

En relación con la calidad de aire de Benicàssim, las mediciones se registran en la Subestación de Iberdrola ubicada en la ctra. N340, km. 988.8.
Según un estudio realizado en el año 2007 (Consellería de Medi Ambient,
Agua, Urganisme i Habitatge) las emisiones atmosféricas están por debajo
de los límites establecidos en la normativa vigente.
Benicàssim forma parte de la RED VALENCIANA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
Taller Cambio Climático, explica a los ciudadanos las prácticas que provocan emisiones contaminantes y sus alternativas.
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Socioeconomía
Benicàssim posee una población de 17.870 habitantes, que ha experimentado un continuo crecimiento demográfico, habiéndose multiplicado por
casi 10 en los últimos 60 años. En período vacacional (verano y Semana
Santa), la población aumenta a aproximadamente 100.000 habitantes, que
es la capacidad receptora de turistas.
Es una de las localidades pioneras en España como centro turístico y,
como tal, ha sufrido una profunda transformación basada exclusivamente
en dicha actividad, pilar de la economía de Benicàssim, junto con la construcción.

Calidad de Vida
Benicàssim dispone de los siguientes equipamientos que influyen en la calidad de vida de los vecinos:
 Educación: Escuela Infantil Municipal, Centro Municipal de
F.P.A., 2 Colegios Públicos de Educación Primaria, 1 Instituto de
Educación Secundaria, Centro Concertado (Liceo), Escuela Infantil
Menudets y Casa Escola Montornes.
 Servicios sociales: Centro Cívico para Mayores; Polideportivo
y Piscina Cubierta; Centro de Salud y varios ambulatorios.
 Servicios culturales: Casa de la Cultura, Biblioteca, Teatro
Municipal.
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 Servicio de limpieza de playas diaria.

Participación Ciudadana
El Ayuntamiento de Benicàssim dispone de una Concejalía de Participación
y Atención Ciudadana.
Uno de los mecanismos de participación son los Presupuestos Participativos, mediante los cuales la ciudadanía puede proponer y decidir sobre el
destino de parte de los recursos municipales.
El Servei d´Informació Ciutadana es el departamento que gestiona todas
las comunicaciones entre ayuntamiento y ciudadanía
En el municipio hay unas 107 asociaciones registradas tanto de objeto social como empresarial.
La Participación Ciudadana es un aspecto clave en el desarrollo de
la Agenda 21 Local.
Todos los participantes podrán exponer abiertamente sus preocupaciones y dudas sobre el desarrollo del municipio, a través de entrevistas/encuestas y el Foro de Participación Ciudadana, fomentando así
la sostenibilidad local.
Por tanto, es fundamental el papel que juegan los ciudadanos y ciudadanas en el desarrollo del proyecto. Es por ello que contamos con
tu participación.
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