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Elaboración del Plan de Acción para el Clima y la Energía (PACES)

Concejalía de Desarrollo Sostenible - Ayuntamiento de Benicàssim

El Plan de Acción para el Clima y la Energía
Sostenible (PACES) constituye una hoja de
ruta para el establecimiento de compromisos
en materia de mitigación y adaptación al
Cambio Climático en el municipio de
Benicàssim hasta 2030.

http://www.benicassim.es/
- Establecer una hoja de ruta específica y un plan de acción para la
mitigación al cambo climático en el municipio y alcanzar una reducción
de emisiones de CO2 en el municipio de al menos un 40% respecto a
2010. Calcular las emisiones en el ámbito del ayuntamiento y para el
sector residencial, industrial y servicios mediante la elaboración de un
Inventario de Emisiones de Referencia (IER).
- Establecer una hoja de ruta concreta en el plan de adaptación al
cambio climático que permita hacer frente a las consecuencias del
cambio climático en el municipio.
- Sensibilizar e informar tanto a funcionarios como a la propia
ciudadanía sobre los resultados del PACES.

Municipio de Benicàssim
- Gobierno local, administración interna y
funcionarios/as.
- Ciudadanía en general.
- Centros educativos.
- Empresas del sector industrial y servicios.
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El desarrollo del PACES se gestiona mediante asistencia técnica externa en la concejalía de Desarrollo
Sostenible. Además, se contrata a una empresa externa para la realización del estudio de Evaluación de
Riesgos y Vulnerabilidades al Cambio Climático (EERVCC).
Además, se establecerá un nuevo órgano de sostenibilidad formado por representantes de cada concejalía para
garantizar un seguimiento continuo de los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático asumidos.

Los resultados del IER, EERVCC y del PACES en general, seran un Plan de Mitigación y otro de
Adaptación al Cambio Climático donde quedaran representadas todas las futuras actuaciones previstas en
materia de sostenibilidad y necesarias para alcanzar objetivos de reducción de emisiones, adaptación,
mejora de la calidad ambiental del municipio, la sensibilización por parte de todos los colectivos, etc.

Se incluirá una fase de participación ciudadana en la cual se informará acerca de los
resultados técnicos y se expondrán las posibilidades de mejora ambiental en el municipio.
También se incluye la realización de varias encuestas sobre consumos y movilidad
sostenibile a diferentes colectivos del municipio.

