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3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
3.1. ASPECTOS SOCIALES
3.1.1 POBLACIÓN
El análisis de las diferentes variables demográficas tiene
claras implicaciones en el estudio del entorno, ya que la
concentración de la población en el espacio presiona de
manera directa sobre el medio que ocupa. Esta presión
queda de manifiesto en diferentes sentidos como
ocupación del territorio, consumo de bienes, recursos
naturales y generación de residuos.
No obstante, la relación población-medio no es
unidireccional, puesto que la población se halla
condicionada por la capacidad de carga del territorio que
ocupa. Actualmente, esta dependencia del territorio se
ve en gran medida reducida, principalmente, por el
desarrollo tecnológico.
Además, la mencionada relación existente entre el binomio, población y entorno se ve
influenciada por factores mucho más sutiles y de complicado estudio, como son los
valores culturales, sociales, desarrollo económico, etc...

3.1.1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN
Benicarló cuenta actualmente, según los datos obtenidos del Padrón Municipal de
habitantes, con una población de 22.653 habitantes, siendo uno de los municipios con
mayor número de habitantes de la comarca del Baix Maestrat. Este estudio se va a
centrar en las cifras del Padrón Municipal a 1 de Enero de 2004, así como en las
ofrecidas por el INE, ambas van a permitir realizar un análisis demográfico del municipio.
Hay que tener en cuenta, a la hora de analizar los datos reflejados, que las estadísticas
de población y en concreto los censos, contienen errores e imprecisiones tanto por el
proceso de recogida de datos como en el procesado de los mismos. El margen de error
que se estima para los censos es de entre el 1,5 y el 2%. A pesar de este error, se
disponen de datos a partir de los que pueden darse una serie de apuntes generales en
este sentido.
A 1 de Enero de 2004, Benicarló contaba con 22.653 ciudadanos, representando un 31%
de la población de la comarca del Baix Maestrat, siendo por tanto, el segundo municipio
con mayor concentración de población en la comarca. Si se observa el peso que la
población benicarlanda tiene sobre la provincia de Castellón (4,3%) y sobre la
Comunidad Valenciana (0,5%), puede verse la importancia que presenta la población ya
que es el sexto municipio con mayor concentración de población en la provincia de
Castellón y el número 43 de toda la Comunidad Valenciana.
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Tabla 1: Población de Benicarló y porcentaje con respecto a su comarca, provincia y Comunidad
Valenciana.

Población

% Benicarló

Benicarló

22.653

Baix Maestrat

72.178

31,4%

Castellón

527.345

4,3%

4.543.304

0,5%

C. Valenciana

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero de 2004.

Si se observa la evolución de la población de Benicarló, desde principios del siglo XX
hasta la actualidad, puede verse como se ha multiplicado por 3,12, alcanzando una
variación relativa del 68%, pasando de constituir un municipio con 7.251 habitantes en
1900 a 22.653 habitantes en el año 2004. A principios de siglo XX la evolución de la
población fue lenta debido a las elevadas tasas de mortalidad como consecuencia de las
epidemias, de la guerra civil y la elevada mortalidad infantil característica de esta época.
Si se observa la siguiente tabla, las etapas con mayor crecimiento demográfico han sido
la década de 1.940 y 1.980 con un incremento del 22,3% (2.142 personas) y del 22,6%
(3.756) respectivamente. Las causas pueden ser diversas, el incremento de 1940, viene
dado, tanto por la pérdida de documentación en la guerra civil, como por el aumento de
nacimientos para poder superar la situación de hambruna y pobreza que dejó la guerra.
Por otra parte, el mayor incremento intercensal se da en la década de 1970, a
consecuencia del llamado baby boom, hecho característico en está década en todo el
estado español.
Por último, puede verse como desde el año 2.000 hasta el año 2.004, la población
benicarlanda se incrementa en más de un 12%, aumentando el número de habitantes en
2.745 personas. Este incremento producido en tan sólo 4 años, en parte es
consecuencia de la población extranjera que comienza a residir en nuestras tierras, con
el fin de mejorar sus condiciones de vida. Benicarló ha sido a lo largo de este siglo un
polo receptor de inmigrantes. Esta inmigración se haya vinculada al crecimiento de la
agricultura y la industria que van a marcar la creación de una ciudad receptora de
población.
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Tabla 2: Evolución de la población de Benicarló del siglo XX.

AÑO

HABITANTES

VARIACIONES
INTERCENSALES

1.900

7.251

1.910

7.197

-54

1.920

7.012

-185

1.930

7.456

444

1.940

9.598

2.142

1.950

9.385

-213

1.960

10.627

1.242

1.970

12.831

2.204

1.981

16.587

3.756

1.991

18.460

1.873

2.000

19.908

1.448

2.001

20.644

736

2.002

21.488

844

2.003

22.063

575

2.004

22.653

590

Incremento del
año 2.000 al
2.004 de 2.745
personas,
un
12,12%
Fuente: Datos INE

Gráfico 1: Evolución de la población de Benicarló 1900-2004.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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3.1.1.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
Referente a las características demográficas de la población de Benicarló, se realiza el
estudio en base a:
•
•
•
•

Estructura de la población por edades y sexo,
Tasas de envejecimiento, juventud y dependencia,
Movimiento natural de la población, tasa de natalidad y mortalidad,
Saldo migratorio de la población.

En la siguiente tabla se observa la distribución de la población de Benicarló por edad y
sexo, situándose los mayores porcentajes de la población en el intervalo comprendido
entre los 25 y 29 años, superando el 9%. De la tasa de feminidad, se puede advertir que
existe un equilibrio entre varones y mujeres, rompiéndose en las cohortes de edad más
avanzadas, a consecuencia de la mayor esperanza de vida en las mujeres que en los
hombres.
Tabla 3. Población de Benicarló por grupos de edad.

Edad
Total

Ambos
sexos
22.653

Varones

Mujeres

Total %

11.357

11.296

100,0%

Tasa de
Feminidad
49,8%

0-4

1.157

603

554

5,1%

47,9%

05-09

1.137

570

567

5,0%

49,9%

10-14

1.141

579

562

5,0%

49,3%

15-19

1.217

616

601

5,4%

49,4%

20-24

1.703

879

824

7,5%

48,4%

25-29

2.070

1.081

989

9,1%

47,8%

30-34

1.938

1.009

929

8,6%

47,9%

35-39

1.976

1.010

966

8,7%

48,9%

40-44

1.747

926

821

7,7%

47,0%

45-49

1.505

761

744

6,6%

49,4%

50-54

1.250

630

620

5,5%

49,6%

55-59

1.109

569

540

4,9%

48,7%

60-64

1.026

500

526

4,5%

51,3%

65-69

1.018

498

520

4,5%

51,1%

70-74

974

435

539

4,3%

55,3%

75-79

791

353

438

3,5%

55,4%

80-84

546

226

320

2,4%

58,6%

85 y más

348

112

236

1,5%

67,8%

Fuente: Datos obtenidos del Padrón de Habitantes rectificado a enero de 2.004. Ajuntament de
Benicarló.

El siguiente gráfico representa las pirámides de población del municipio de Benicarló y
de la Comunidad Valenciana, siendo las dos casi idénticas. Muestran una pirámide
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regresiva, con una base más estrecha que el cuerpo central y un porcentaje de
ancianos relativamente grande. Es la pirámide propia de los países desarrollados que
han terminado la transición demográfica. Se trata de una población envejecida con bajas
tasas de natalidad y de mortalidad, y con un crecimiento natural reducido.

Gráfico 2. Pirámides de Población de Benicarló y la Comunidad Valenciana.
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Fuente: Datos obtenidos del Patrón de Habitantes rectificado a enero de 2.004. Ajuntament de
Benicarló.

Las conclusiones que se derivan tras el análisis de la pirámide, son las siguientes:
ü
ü

ü
ü

En las cohortes de edad de 20 a 64 años, se concentra el 63% de la
población (14.324 personas), el 21% de 0 a 19 años (4.652) y el restante
16% (3.677) igual o superior a 65 años.
La edad media de la población total está en 39 años, siendo la de los
hombres 39 años y la de las mujeres 40 años. Respecto a la C.V., no
existe mucha diferencia, ya que la edad media de la población
valenciana es de 40 años.
La población de Benicarló, se caracteriza por ser una población en edad
productiva y reproductiva, ya que más del 40% de la población
comprende las edades de 20 a 44 años.
Como se ha comentado anteriormente, existe un equilibrio entre varones
y mujeres. Siendo el peso relativo mayor el de varones hasta los 59
años. A partir de esta edad, el peso de las mujeres es superior, llegando
a alcanzar una tasa de feminidad del 67.8% a partir de los 85 años.

En las tablas siguientes se muestran los índices de juventud y vejez de la población
benicarlanda. Los resultados son bajos, ya que una población definida como bien
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estructurada debería obtener un índice de juventud superior al 33‰, y un índice de vejez
algo inferior al 33‰, por tanto, la población benicarlanda con índices de juventud y vejez
alrededor del 16‰, permite mostrar la concentración de población existente entre las
cohortes de edad de 16 a 64 años, y una tasa de dependencia no muy elevada, con un
47,9‰. La edad media de la población es de 39,1 años, por tanto, se puede concluir, que
aunque Benicarló sea un municipio con población característica de los países modernos,
no presenta unos índices de vejez muy elevados, ni de juventud muy reducidos. Éstos
índices de la población benicarlanda, como se observa en la tabla nº 4, son similares a
los de la provincia de Castellón y la Comunidad Valenciana.
Tabla 4. Índices de la estructura de edad y sexo. Benicarló, Provincia de Castellón y Comunidad
Valenciana.2004

INDICES

BENICARLÓ

PROVINCIA

COMUNIDAD

CASELLÓN

VALENCIANA

Índice Juventud (%)

16,16

15,2

15,4

Índice Vejez (%)

16,23

17,0

16,3

Jóvenes/ancianos

99,54

89,5

94,6

Índice dependencia

47,9

47,4

46,5

39,1

39,6

40,5

(%)
Edad media (años)

Fuente: Anuario Social de España.

Índice de juventud: Proporción que representan los menores de 15 años sobre el total
de la población.
Índice de vejez: proporción que representan los mayores de 65 años sobre el total.
Tasa de dependencia: Proporción que representan los menores de 15 y mayores de 65
respecto a la población de 16 a 64 años.
Relación jóvenes/ancianos: proporción que representan los menores de 15 años sobre
los mayores de 65.
Con el fin de realizar un análisis más detallado de la población benicarlanda, es
necesario extraer algunos índices y tasas que se muestran a continuación, realizando
una comparación con los datos de la provincia de Castellón y los de la Comunidad
Valenciana.
La población de Benicarló, se compone de un saldo vegetativo positivo al presentar más
nacimientos que defunciones. A continuación (gráfico 3) puede apreciarse la evolución
del movimiento natural de población desde 1995 hasta el año 2000, no se han incluido
datos más actualizados al no disponer de ellos. Los datos muestran que son los años
1996 y 2000, los que presentan una mayor diferencia entre defunciones y nacimientos,
obteniendo un crecimiento de 44 y 27 efectivos, respectivamente. Por tanto, respecto al
movimiento natural de la población durante estos años, Benicarló ha aumentado su
población, aunque no de manera significativa.
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Gráfico 3. Evolución de los nacimientos y defunciones de Benicarló.
220
207
184

185

180
176
160
140

157

163

206

199

200

185

179
Nacimientos

167

defunciones

152

120
100
1.995

1.996

1.997

1.998

1.999

2.000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Las Tasas Brutas de Mortalidad y Natalidad de Benicarló son características de los
países modernos y desarrollados al encontrarse por debajo del 15‰. La tasa de
mortalidad se considera baja, por tanto, es positivo para la población, por contra, la
presencia de una tasa de natalidad también baja, viene a explicar el porque de la
presencia del crecimiento pausado de la población.
En cambio, la tasa de fecundidad que muestra la proporción de nacimientos respecto al
total de mujeres entre 15 y 49 años, se considera moderada y se encuentra por encima
de la de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Castellón, con un 37,5‰ y 38‰
respectivamente.
Tabla 5: Evolución de las tasas de natalidad, mortalidad fecundidad y crecimiento vegetativo de
Benicarló.

C. Vegetativo

Tasa Natalidad

Tasa Mortalidad

)

)

Tasa Fecundidad
)

1995

5

8,2

8,0

-

1996

44

10,8

8,5

41,2

1997

17

-

-

1998

9

9,6

9,1

36,5

1999

14

10,2

9,5

39,3

2000

27

10,3

9,0

40,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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Por último, si se analiza el saldo migratorio de Benicarló, entendido éste como la
diferencia entre el número de inmigraciones y de emigraciones producidas en el
municipio, puede verse que se han producido fluctuaciones importantes a lo largo del
tiempo, pudiéndose extraer las siguientes conclusiones:
Gráfico 4: Evolución del saldo migratorio de Benicarló.
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Fuente: Elaboración propia a partir datos IVE.

•

Durante el año 1996, el número de ciudadanos que emigraron fuera de Benicarló
superó el número de inmigrantes por lo que el saldo migratorio resultó negativo (91). La población emigrante que salió de Benicarló durante este año, lo hizo
tanto hacia otras partes de la Comunidad Valenciana (mayoritariamente
mujeres), como hacía otras Comunidades Autónomas (predominando el sexo
masculino). Si se compraran estos datos con los que presentaron la provincia de
Castellón y la Comunidad Valenciana para este mismo año, puede verse que
mientras éstas presentaron un saldo migratorio positivo, en Benicarló se daba el
fenómeno contrario, predominando la emigración.

•

En el año 1997 se invierte este fenómeno presentando un saldo migratorio de
71, pasando a ser receptores de inmigrantes. La población inmigrante procedía
principalmente del interior de la Comunidad Valenciana. La minoría provinente
de otras Comunidades Autónomas eran, en su mayor parte, mujeres.

•

Durante el año 1998, puede verse que el saldo migratorio total es positivo, pero
si se hace referencia sólo al producido en el interior de la Comunidad
Valenciana, este experimenta un valor negativo de -36, lo que viene a mostrar la
existencia de numerosos flujos migratorios producidos durante estos años.

•

Es a partir del año 1999 cuando el saldo migratorio pasa a ser positivo
configurándose como territorio receptor de inmigrantes, con valores de 140, 130
y 115 para los años 1999, 2000 y 2001 respectivamente.
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3.1.1.3. INMIGRACIÓN
Si hay un fenómeno que ha influido de manera notable en la
evolución demográfica del municipio a finales del siglo XX y
principios del XXI, ha sido la inmigración.
Según datos del INE, la tasa de migración de Benicarló es de
36,81‰, situándose la de la provincia de Castellón en un
17,5‰. La tasa de migración de Benicarló se sitúa en un
15,04% por encima de la que presenta la Comunidad
Valenciana, 21,77%. Señalar, que el colectivo más importante
de extranjeros empadronados en la provincia de Castellón es el rumano, mientras que en
Benicarló es el marroquí, con una representación del 5,89% sobre el total de la
población.
En relación a la provincia de Castellón el número de extranjeros empadronados se ha
multiplicado por 12 desde 1996 pasando de 5.600, a 68.900 a finales del 2.004, según el
informe sobre evolución de las cifras de inmigración elaborada por la subdelegada del
Gobierno. De los 68.900 extranjeros empadronados en la provincia, 30.000 son
rumanos, siendo la nacionalidad más significativa al representar el 43% de los
inmigrantes, el segundo colectivo en importancia es el marroquí que representa el 22%
de extranjeros empadronados.
Así lo demuestran los datos del Padrón Municipal de habitantes a partir de los que puede
verse la clara evolución demográfica que se ha venido dando en Benicarló en los últimos
años. Tan sólo en tres años, la población total ha aumentado en 3.200 habitantes. Este
aumento viene condicionado por el alto flujo de inmigración que se viene produciendo.
La llegada de inmigrantes procedentes de países en crisis (Países del Este, Magreb,
Países de Sudamérica, etc) ha aumentado en los últimos años. Del mismo modo,
también existe una parte de la población inmigrante que procede de países europeos
vecinos, atraídos por el sol, la playa, etc., que deciden cambiar de residencia.
Benicarló, según datos del Padrón Municipal de habitantes, cuenta con un total de 4.027
inmigrantes procedentes de fuera de nuestro país, lo que supone un 16,70% de la
población total de Benicarló.
Según el Padrón de Habitantes a 1 de Enero de 2004, los empadronados extranjeros en
Benicarló, proceden mayoritariamente del continente Africano (34,46%) y del continente
Americano (32,37%), teniendo una representación menor de extranjeros procedentes de
los países comunitarios (14,77%), así como del resto de Europa (17,03%).
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Gráfico 5: Porcentaje de población extranjera en Benicarló.
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Fuente: Padrón de habitantes de Benicarló.

Gráfico 6: Nacionalidad de la población inmigrante.
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Fuente: Padrón de Habitantes rectificado a enero de 2.004. Ajuntament de Benicarló.

Si se estudia la procedencia de la población extranjera por nacionalidades, destaca en
número la población procedente de Marruecos. Los marroquíes representan el 32,24%
del total de la población inmigrante, seguido con un 17,80% de la población ecuatoriana,
la rumana con un 9,98%, y la colombiana con un 6,5%.
La población inmigrante extranjera que llega a Benicarló, comienza a dejar de ser una
población de paso para establecerse de manera continuada en el municipio. Cada vez es
mayor la cantidad de familias que llegan en busca de un trabajo y con el objetivo de
establecerse de forma continuada.
Prueba de ello es la distribución de edades de la población inmigrante. Un 38,60% de la
misma presenta una edad comprendida entre los 15-29 años, el 40% entre 30-64 años y
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otra parte muy importante, el 17,98%, corresponde a la población más joven, con una
edad comprendida entre 0 y 14 años. De estas cifras, un 58,91% corresponde a varones
y un 41,08% a mujeres. Estos datos dan fe de la existencia de una gran cantidad de
familias completas que viven en el municipio.
En el siguiente gráfico, se puede observar como la población extranjera aporta mayor
número de población en las edades productivas y reproductivas, y menor cantidad en la
población dependiente.
Gráfico 7: Distribución de edades de la población extranjera de Benicarló.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes del Ajuntament de Benicarló

En lo que respecta a la inmigración interior, es decir, los flujos de población que se dan
desde cualquier parte de España hacia Benicarló, puede verse que esta cifra es
aproximadamente del 2,41% del total de la población benicarlanda. Un 1,31%
corresponde a población procedente de otras Comunidades Autónomas entre las que
destacan Cataluña, con un 0,63%, seguido de Andalucía, Aragón y Madrid,
perteneciendo el 1,10% restante a aquella que procede de dentro de la Comunidad
Valenciana.
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3.1.1.4. ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
La distribución espacial de la población de Benicarló se
divide en 3 distritos que se desglosan a su vez en varias
secciones. Esta división se ha realizado en función de los
datos facilitados por el Padrón Municipal de Habitantes. Las
características de cada distrito son las siguientes:

Distrito 1: Está compuesto por 5 secciones las cuales en su conjunto cuentan con
8.386 habitantes que representan el 34,5% de la población de Benicarló. Este
distrito queda limitado por el Paseo de José Ferrer Soriano-Calle Cristo del Mar
hasta la Avenida del Marqués de Benicarló y en dirección a Vinaroz.
Distrito 2: Está compuesto por sólo 3 secciones al ser el de menor dimensión y
menor porcentaje de habitantes, en el cual residen 3.510 habitantes que constituye
el 14,4% de la población. La superficie de este distrito abarca desde el Paseo
Soriano-Calle de Sant Joan hasta el cruce con la Calle Mayor continuando por la
Calle Alcalá de Chivert.
Distrito 3: Es el mayor de los 3 distritos, está compuesto por 7 secciones las
cuales representan el 51,1% de la población con 12.432 habitantes. Este distrito
abarca desde el mar (Avenida del Marqués de Benicarló), subiendo por el Cristo
del Mar-Calle San Joan hasta el cruce con la calle Mayor y continuando por la
Calle de Alcalá de Chivert en dirección hacia Peñíscola.
El siguiente gráfico muestra el elevado porcentaje de población del distrito 3 respecto a
los dos distritos restantes:
Gráfica 8: Población de Benicarló por distritos.
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Fuente: Patrón de Habitantes rectificado a enero de 2.004. Ajuntament de Benicarló.
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3.1.1.5. TAMAÑO FAMILIAR
1

El número de hogares de Benicarló, según datos del Anuario Social de España, se sitúa
en 7.254, correspondiendo la mayor parte a hogares formados por 3-4 miembros tal y
como muestra el gráfico 9.
Gráfico 9: Porcentaje de los miembros que conforman un hogar.

9,90%

19,50%
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Social de España.

El número medio de miembros por hogar se sitúa en torno a los 2,8, cifra que se iguala a
la media de la provincia de Castellón (2,7) y la Comunidad Valenciana (2,8), lo que
muestra que el tamaño familiar se asemeja a la presentada por el resto de familias
valencianas.

3.1.2. EDUCACIÓN
Los aspectos educativos desarrollan un
rol fundamental en el proceso de
desarrollo y sostenibilidad municipal.
Educar hacia unos valores ambientales
y sociales más amplios es tarea de las
administraciones públicas de cara a
cimentar los pilares básicos que sirvan
tanto para profundizar en la educación
en valores como para reorientar el estilo
de vida de la población de forma que
cada vez la población sea más
consciente de la problemática ambiental
del municipio. Por tanto, en este proceso
evolutivo la dimensión educativa y
cultural adquiere un papel básico y fundamental.
Para cumplir esta tarea, el municipio de Benicarló posee varios centros de educación a
nivel básico como los colegios e institutos; de nivel secundario como los centros de

1

Datos extraídos del Anuario Social de España. La Caixa, 2004. Datos referidos a enero de 2002.
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formación profesional: FP; y centros de formación ocupacional del SERVEF. Además
también cuenta con una Universidad Popular y un Conservatorio. Los centros públicos
del municipio y los alumnos registrados, según datos del Ayuntamiento de Benicarló son
los que se muestran a continuación:
Tabla 1: Alumnos de los centros de educacicón primaria

Alumnos
C.E.I.P.
MARQUÉS DE BENICARLÓ

745

EDUARDO MARTINEZ RÓDENAS

328

FRANCISCO CATALÁN

230

LA CONSOLACIÓN

908

TOTAL

2220
Fuente: Ayuntamiento de Benicarló
Tabla 2: Alumnos de los centros de Educación Secundaria

Alumnos
CENTROS E.S.O
LA SALLE

415

JOAN COROMINES

308

RAMÓN CID

483

TOTAL

1206
Fuente: Ayuntamiento de Benicarló
Tabla 3: Alumnos de los institutos de Benicarló

Alumnos
INSTITUTOS
I.E.S. JOAN COROMINES

370

I.E.S. RAMÓN CID

218

TOTAL

588
Fuente: Ayuntamiento de Benicarló

Los Centros de Educación Infantil y Primaria de Benicarló vienen desarrollando tres
programas de educación bilingüe que han permito un mayor desarrollo y aprendizaje de
ambos idiomas. Pero especialmente para el valenciano, cuya recuperación en las aulas
se ha rebelado como un paso fundamental que ha permitido grandes avances hacia la
necesaria normalización lingüística.
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Los programas desarrollados son los siguientes:
•

Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV): está diseñado para
alumnado mayoritariamente valencianoparlante. Se caracteriza por que
se comienza usando mayoritariamente el valenciano como lengua de
enseñanza, incorporándose el área de castellano desde el primer
momento. Se pueden incorporar tantas áreas en castellano o en
valenciano como sean necesarias para conseguir que el alumnado sea
bilingüe. La lengua extranjera se incorporara en 3º de primaria.

•

Programa de Inmersión Lingüística (PIL): está diseñado para alumnado
mayoritariamente
castellanoparlante.
Se
comienza
usando
mayoritariamente el valenciano como lengua de enseñanza, para
incorporar el castellano durante el primero o segundo ciclo de Primaria.
Se pueden incorporar tantas áreas en castellano o valenciano como
sean necesarias para conseguir que el alumno sea bilingüe. La lengua
extranjera se incorporara a partir de 3º de primaria.

•

Programa de incorporación progresiva (PIP): cuando en centros situados
en municipios de predominio lingüístico valenciano no se aplican
ninguno de los programas anteriores. Comienzan utilizando
mayoritariamente el castellano como lengua de enseñanza,
incorporándose el área de valenciano desde el primer momento en
algunas asignaturas como el Área de Conocimiento del Medio Natural,
Social y Cultural a partir del tercer curso de educación primaria.

3.1.2.1 FORMACIÓN PROFESIONAL
Benicarló dispone de un centro de formación profesional ocupacional dirigido a
trabajadores, tanto en paro como activos, donde se imparten cursos a partir de las
necesidades detectadas en los sectores de trabajo más significativos de la zona. El
objetivo del SEVEF es facilitar el acceso al mercado laboral y elevar el nivel de
calificación profesional de los alumnos.
Las funciones del centro de formación ocupacional (SERVEF) son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Prospección de las necesidades formativas del municipio.
Programación de cursos de acuerdo a las necesidades detectadas.
Homologaciones de centros colaboradores.
Seguimiento y control de la calidad de formación impartida.
Información y orientación laboral.
Programación de cursos de metodología y reciclaje.

Los programas impartidos por este centro son:
• Programas de Formación Profesional Ocupacional.
• Talleres de Formación e Inserción Laboral para parados de larga
duración.
• Talleres de Formación e Inserción Laboral para mujeres.
• Talleres de Formación e Inserción Laboral para jóvenes menores de
25 años.
• Talleres de Formación e Inserción Laboral para personas
discapacitadas.
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•
•

Talleres de Formación e Inserción Laboral para personas con riesgo
de exclusión social.
Talleres de Formación e Inserción Laboral para inmigrantes.

Las instalaciones de este centro son:
§ Talleres: madera, barnizado y lacado de muebles, fontanería/gas y
electricidad.
§ Aulas-talleres: cocina, restaurante/bar y pastelería.
§ Aulas: ofimática, técnicas empresariales, 6 aulas multifuncionales y
diseño asistido por ordenador (CAD).
§ Servicios auxiliares: salón de actos.

3.1.2.2. NIVEL DE FORMACIÓN
En el municipio de Benicarló no existe ningún estudio realizado acerca del nivel formativo
de la población. Por ello, se han recogido datos del Anuario Social de España del 2004 a
nivel provincial.
Tabla4: Nivel de estudios del municipio de Benicarló, Castellón y la Comunidad Valenciana.

Benicarló
Castellón
Comunidad
Valenciana

Analfabetos y/o sin
estudios
(%)
14,1
14,3
14,6

Estudios
primarios
(%)
27,4
28,3
25,1

Estudios
secundarios
(%)
49,5
47,2
48,6

Estudios
universitarios
(%)
9
10,1
11,7

Fuente: Anuario Social de España

No se aprecian diferencias porcentuales significativas del valor presentado por la
población de Benicarló con respecto al conjunto de la provincia de Castellón o incluso de
la Comunidad Valenciana. Sin embargo se pueden hacer las siguientes valoraciones:
-

El porcentaje de población con sólo estudios primarios en Benicarló es un 2,3%
mayor que la de la Comunidad Valenciana. El hecho de que más del 40% de la
población benicarlanda no cuente con ningún tipo de estudio, o solo con los
primarios, condiciona la accesibilidad a puestos de trabajo que exigen una mayor
cualificación. Esto explica que las actividades que exigen un más bajo nivel de
especialización y que en general se corresponden con bajos salarios, sean
predominantes en el municipio como se verá posteriormente en el apartado
relativo al mercado laboral.

-

Tanto el nivel de diplomados como el de estudios con posibilidad de acceso a
puestos de trabajo con máximo nivel de especialización, están menos
representados que en el conjunto total de la Comunidad Valenciana.

-

Las reducidas expectativas laborales y salariales favorecen el éxodo de
personas con mayor grado de preparación hacia otros núcleos urbanos en los
que hay un mercado laboral más diverso, por ejemplo las áreas metropolitanas
de Castellón y Valencia, en las que se hallan desde puestos de trabajo de baja
calificación, hasta trabajos en industrias de alta tecnología que requieren
personal con una elevada y específica formación.
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Tabla5: Nivel de estudios del municipio de Benicarló

ANALFABETOS

329

% CIUDADANOS ANALFABETOS

1,9%

NUMERO CIUDADANOS SIN ESTUDIOS

7.665

% CIUDADANOS SIN ESTUDIOS

38,8

CIUDADANOS CON GRADUADO ESCOLAR

5.716

% CIUDADANOS CON GRADUADO ESCOLAR

31%

CIUDADANOS CON BACHILLERATO

1.555

% CIUDADANOS CON BACHILLERATO

9%

CIUDADANOS CON FP

1.418

% CIUDADANOS CON FP

8,3%

DIPLOMADOS

833

% CIUDADANOS DIPLOMADOS

4,8%

CIUDADANOS CON ESTUDIOS SUPERIORES

684

%

4%

CIUDADANOS

CON

ESTUDIOS

SUPERIORES
Fuente: Anuario Social de España del 2004.

3.1.2.3. EDUCACIÓN AMBIENTAL
La educación ambiental resulta un área importante para avanzar en
la progresiva concienciación social en pos de un mayor respeto hacia
el medio ambiente. Los actuales currículos escolares van
paulatinamente incluyendo en sus enseñanzas materias que versan
en este campo ya sea de forma directa o transversal. Los problemas
ambientales globales constituyen una de las cuestiones
fundamentales a tratar por su incidencia en la calidad de vida diaria.
Sin embargo los programas de estudio de las asignaturas no
posibilitan, en general, un tratamiento amplio de estos contenidos
que, por su carácter, corresponden a diferentes áreas del
conocimiento. Es por ello que las instituciones públicas, y en nuestro
caso el Ayuntamiento de Benicarló, se han propuesto poner en
práctica diversas iniciativas de cara a una mayor sensibilización
social. La educación ambiental es una herramienta fundamental para lograr un cambio
de actitud y de comportamiento en la sociedad
De este modo, desde la puesta en marcha de la Agenda 21 local, en el municipio de
Benicarló se han realizado varias actividades medioambientales como:

-

El día sin coche: talleres donde se pretendía
concienciar de la existencia de otros
transportes más respetuosos con el medio
ambiente.
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-

El día del árbol: talleres para niños en los
que se pretendía dar a conocer a los más
jóvenes de los diferentes tipos de
ecosistemas del municipio y la importancia
de su conservación.

-

La semana del medio ambiente donde se
plantean
todas
las
cuestiones
y
problemáticas, tanto a nivel municipal como
a escala estatal o mundial.

La mayor parte de las actuaciones de educación ambiental han sido dirigidas a niños,
aunque dentro del proceso de Agenda 21 se pretende que todos los ciudadanos vayan
adquiriendo progresivamente una mayor concienciación ambiental, o que al menos
tomen conciencia de los problemas ambientales más significativos y decidan entonces
su grado de implicación en la búsqueda de soluciones a estos.

3.1.2.4. UNIVERSIDAD POPULAR
La Universidad Popular es un proyecto de desarrollo cultural, dirigido a promover la
participación social y la educación continua para mejorar la calidad de vida de la
población. Tiene como objetivo prioritario facilitar el acceso a la educación y la formación
a todas las personas de Benicarló. Desde esta institución se realiza la promoción de la
formación a lo largo de la vida, actualizando conocimientos, y desarrollando la
integración social y el intercambio cultural. La Universidad Popular fomenta la
actualización educativa y la formación para el empleo, y promueve la integración social a
través de la realización de programas específicos con los grupos más desfavorecidos,
para facilitar el acceso a los bienes sociales y culturales en condiciones de igualdad.
Este espacio conjuga distintos tipos de acciones en el ámbito local, manteniendo una
perspectiva mucho más amplia y abierta, demostrando una capacidad para adaptarse a
las distintas realidades y situaciones, en un doble postulado de unidad y diversidad,
"pensando globalmente y actuando localmente". Sin duda un espacio privilegiado para
avanzar en la sensibilización ambiental ciudadana.
De acuerdo con estos principios se confeccionó un programa de actividades de
formación no reglada y un programa de cursos y talleres -de gestión directa o en
convenio con entidades-, de contenido formativo y lúdico.
Algunas de las ofertas formativas que ofrece la UP son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Corte y confección.
Modelaje y decoración cerámica.
Francés, inglés y alemán turístico.
Valencià, graus elemetal, mitjà i superior.
Iniciación informática e internet
Castellano y Valenciano para extranjeros, en especial para mujeres
magrebies.
Taller de teatro, bonsái o maquillaje.
Club de la gent gran: donde se realizan talleres de manualidades y
diversas actividades dirigidos a la gente más mayor.

Formación de personas adultas (FPA): desde la alfabetización hasta la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria.
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3.1.2.5. CONSERVATORIO DE MÚSICA MESTRE FELIU
La presencia de un Conservatorio ofrece a los habitantes de Benicarló (y por extensión a
los de toda la comarca) una oportunidad de iniciarse o bien ampliar el estudio y
conocimiento de los técnicas y instrumentos musicales más importantes así como
diversas tendencias y tradiciones musicales, todo ello ámbitos que componen el
programa formativo del centro. En concreto, en el Conservatorio Mestre Feliu se ofrecen
las asignaturas que seguidamente se detallan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flauta Lenguaje musical
Clarinete Coro
Saxofón Orquesta
Trompeta Música de Cámara
Oboe Armonía
Trombón Piano Complementario
Tuba Análisis
Violín Historia de la Música
Viola Fundamentos de la composición
Violonchelo Idiomas (canto)
Contrabajo Guitarra
Piano Percusión
Canto Trompa

3.1.3. DEPORTES
El deporte como fenómeno social contemporáneo
no es atribuible a ningún creador o inventor. Se
trata de un término polivalente con poco más de un
siglo y medio de existencia y su esencia estaría
inspirada en la tradición clásica, siendo reelaborado
en su actual concepción dentro del marco cultural
del neoclasicismo anglosajón entre finales del siglo
XVIII y el primer tercio del siglo XIX. Por tanto, el
deporte es hijo de la Revolución Industrial y de una
sociedad competitiva en la cual los miembros con
más poder adquisitivo desean cultivar sus cuerpos,
distinguirse de los demás, sentir emociones fuertes y engrandecer el espíritu de
superación personal y colectivo (Agulló Albuixech, 2003). A partir de aquí hay que
subrayar que el movimiento de difusión de los deportes se produce de manera muy
desigual según las clases sociales, los grupos o incluso las naciones.
De todas maneras, la presencia del deporte en la vida cotidiana de las sociedades
contemporáneas capitalistas va “in crescendo” y el municipio de Benicarló no es ajeno a
esta dinámica. La pilota valenciana se configuró junto con la caza y en menor medida la
vela latina o el tir i arrosegament como los principales deportes que se practicaron en la
localidad hasta la primera mitad del siglo XX.

Especialmente significativa resultó la práctica de la pilota con desafíos entre los mejores
pelotaris locales y los de localidades vecinas. Además de llargues o galotxa se
practicaba una modalidad de juego indirecto (frontón) similar al frontón basco-francés
denominada frare (que todavía hoy se practica en Traiguera). Desgraciadamente la
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práctica del ancestral deporte ha desaparecido de las calles benicarlandas, con la
complicidad institucional, dando paso a la llegada de nuevos deportes foráneos con
mayor vistosidad y con la aureola de modernos (propagados en gran medida por los
medios de comunicación –en especial la televisión-). Sin embargo, a partir de 1960
paulatinamente se fue abriendo el abanico de prácticas deportivas en la localidad hasta
la situación actual donde se pueden practicar en Benicarló más de 60 modalidades
deportivas. De lo que nadie duda es que el deporte practicado con moderación
contribuye a mejorar la salud de las personas, a crear una ciudad más sostenible y a un
mejor desarrollo personal y social.

A partir de aquí, se observa que la oferta deportiva del municipio de Benicarló es amplia
y diversa. Cabe tener en cuenta que las actividades deportivas se desarrollan tanto en
centros de carácter privado como en actividades promovidas desde la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Benicarló.

3.1.3.1. INSTALACIONES
De acuerdo con la información municipal, las
instalaciones deportivas con carácter público que se
encuentran en el municipio de Benicarló son las
siguientes:

-

Pista deportiva del paseo Marítimo: donde se realizan entrenamientos
deportivos de balonmano, fútbol sala o patinaje.

-

Pabellón polideportivo municipal: Instalación deportiva compuesta por una
pista central, una pista anexa interior cubierta, una pista exterior cubierta
(con tres canchas de juego), gimnasio, pista de squash y sala de prensa.

-

Pistas de atletismo municipales: Sede oficial del Club de Atletismo Baix
Maestrat, donde se organizan competiciones de atletismo y realizan sus
entrenamientos tanto los miembros del propio club de atletismo como de
otras entidades, clubes o asociaciones deportivas.

-

Campo de fútbol Jaume I: Sede del Racing Club Benicarló C.F. y la Penya
Valencianista C.F, equipos de nueva creación y que actualmente participan
en competiciones de 2ª Regional, realizando sus entrenamientos y partidos
en este campo. También realiza aquí sus entrenamientos los equipos del
C.F. Benihort.

-

Campo de fútbol central-pista de atletismo: este campo situado en la zona
central de las Pistas de Atletismo Municipales es la sede del C.F. Benihort.

-

Gimnasio municipal: el cual consta de una sala para realizar diferentes
actividades como aeróbic, tonificación, sala de musculación y zona de
piscina y saunas.

Las actividades deportivas que se realizan por parte de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Benicarló posibilitan la realización de prácticas deportivas para todos
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los segmentos poblacionales incluyendo tercera edad, adultos, niños (incluso bebés),
como a personas con problemas de movilidad.

3.1.3.2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE PUEDEN REALIZAR
Dentro de las actividades deportivas se realizan cursos,
campamentos, torneos…Entre estas se encuentran las siguientes:

juegos

deportivos,

Cursos:
-

Aeróbic para adultos.
Gimnasia china (TAI-CHI).
Gimnasia de educación especial: para niños con problemas de movilidad.
Hípica.
Iniciación deportiva.
Mantenimiento para adultos.
Yoga.
Natación.
Bautismo y buceo submarino.
Pesca.
Gimnasia rítmica.
Senderismo
Rock acrobático.
Mantenimiento tercera edad.
Cursos de golf.
Tenis mesa.
Squash.
Cursos de vela (en el puerto deportivo).
Rocódromo.

Juegos deportivos:
-

Atletismo.
Baloncesto.
Balonmano.
Ciclismo y educación vial.
Natación.
Fútbol.
Judo y Jiu-Jitshu.
Club Aiki-dojo.
Tenis.
Petanca.

Campamentos:
-

Escuela Vela para escolares.
Campus Basket.
Campus Balonmano.
Campus de trabajo de Deportes Adaptados.
Campus Deportivo de verano.

Torneos:
-

Atletismo.
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-

Balonmano.
Petanca.
Voley playa.
Futbol sala.

Los alumnos de los clubes y entidades que participan en estas actividades deportivas se
pueden observar en el siguiente cuadro:
Tabla 1: Número de alumnos matriculados

ENTIDAD
CLUB DE TENIS DE BENICARLÓ
CLUB DE BALONCESTO DE BENICARLÓ
CLUB GIMSPORT DE BENICARLÓ
CLUB DE FÚTBOL BENIHORT
UNIÓN CICLISTA BENICARLÓ
CLUB DE ATLETISMO “BAIX MAESTRAT”
CLUB NATACIÓN BENICARLÓ
CLUB HANDBALL BENICARLÓ
CLUB PETANCA BENICARLÓ
COLEGIO NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN
COLEGIO SALLE
COLEGIO EL MAESTRAT-AFANIAS
COLEGIO FRANCESC CATALÁN
COLEGIO EDUARDO MARTÍNEZ RÓDENAS
CLUB DEPORTIVO AIKI-DOJO
JUDO CLUB BENICARLÓ
FÚTBOL SALA
CLUB AJEDREZ BENICARLÓ
CLUB MABEL BENICARLÓ
TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS

NUMERO DE ALUMNOS
27
68
12
27
32
153
72
564
20
74
102
21
59
92
28
33
68
10
15
1.477
Fuente: Ayuntamiento de Benicarló

Las instalaciones deportivas de carácter privado son: la Academia de Baile Guadalupe
Castell, el Centro Deportivo Mabel, el Gimnasio Ballester, Boleras Bowling Paradise,
Edificio Torremar, Club de Tenis Benicarló, Parv. Magdala y Gimnasio Tomas Vidal,
entre otras.
Tanto estas instalaciones como las municipales, constan de un gran número de alumnos
lo que hace que una parte muy significativa de la población muestre un gran interés por
realizar actividades deportivas en su vida cotidiana.
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3.1.4. PATRIMONIO CULTURAL
El municipio de Benicarló posee una gran variedad de
patrimonio cultural, puesto que dentro de éste se incluye el
patrimonio Histórico, Arqueológico, y Artístico.
El Patrimonio Histórico-Artístico del municipio es el
siguiente:
ü Calle San Joaquín
Expediente incoado como Bien de Interés Cultural por
Resolución Orden Ministerial 19/06/81 (BOE 01/09/81).
ü Casa número 7 de la calle Generalísimo
Expediente Incoado como Bien de Interés Cultural por Resolución 18/06/79 (BOE
16/07/79).
ü Convento de San Francisco
Expediente incoado como Bien de Interés Cultural por Resolución
02-06-82 (BOE 28-07-82). Respecto al casco originario de
Benicarló, el antiguo convento de Franciscanos se halla situado
extramuros, en la zona norte de la ciudad, al final de la antigua
Rambla de Cálig, llamada popularmente camí dels pedriscos,
siendo su denominación actual el de calle San Francisco, cuyo
moderno desarrollo urbano ha integrado todo el conjunto
arquitectónico del convento al núcleo de la población.

La documentación existente sobre este conjunto arquitectónico es muy escasa. Se sabe
que en el S. XVI, se estableció en Benicarló, una comunidad de Frailes Franciscanos de
la rama de los Alcantarinos, en una casa cedida por el Ajuntament de la Vila a instancias
y expensas del pueblo. En 1578, se funda el Convento de Franciscanos Descalzos bajo
la advocación de dicho Santo. La edificación del Convento debió comenzarse con
posterioridad a 1562 y en 1578 aún no estaban totalmente terminadas las obras, pues en
un documento de esa fecha Felipe II otorgaba ciertas concesiones a la orden de los
Mínimos de Benicarló, para que pudieran recabar fondos con el fin de concluir
definitivamente la construcción. Durante el siglo XVIII en el convento se producen
notables ampliaciones y reformas. En 1835, a raíz de la Desamortización de Mendizábal,
la edificación fue desalojada y pasó a cumplir diversas funciones, la última de las cuales
fue la de casa cuartel de la Guardia Civil hasta 1973.
La iglesia es de una sola nave, sin capillas laterales, de 20m. de longitud, dividida en 4
crujías por arcos fajones. La fachada de la Iglesia se orienta al Sur-Este, es obra
barroca, datable estilísticamente en la primera mitad del S. XVIII, y se prolonga a lo largo
de toda la nave delantera del Convento que llega a alcanzar en su conjunto los 53’5 m.
de longitud. El hastial se remata con una cornisa moldurada de caliza labrada, de
trazado al quiebro con curvas alternadas. Las rompeduras se singularizan con pináculos
esféricos o pirámides y el centro se corona con una elegante espadaña de muy buena
labra. Las puertas, óculos y ventanas de todo el frontal, son de extremada sencillez y de
gran unidad compositiva, la cual se halla reforzada por el dibujo del esgrafiado de
cuidada proporción, que refuerza la calidad arquitectónica del edificio.
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Patrimonio arqueológico:
ü Puig de la Nau
Expediente incoado como Bien de Interés
Cultural por Resolución 10-02-92.
Se halla situado en la montaña de El Puig de la
Nao. Durante las diversas campañas de
excavación que se han venido realizando en él
a partir del año 1974, se ha constatado que el
hábito ibérico está asentado sobre unos
estratos arqueológicos que proporcionan
estructuras y materiales del final de la Edad del
Bronce o de inicios de la Edad del Hierro, con
una dotación cronológica de alrededor de los s. VIII-IX a. de C.
A juzgar por los restos arquitectónicos que de él se conservan, este poblado es uno de
los más interesantes del País Valenciano, ofreciendo las siguientes dos fases netamente
diferenciadas de poblamiento:
Un período protoibérico o ibérico antiguo que representa la fase embrionaria de la cultura
ibérica en un momento en que se comienza a asimilar las influencias de los
colonizadores fenicios, que llegaron a esta costa allá por los ss.VII-VI aC.
Y otro período ibérico pleno (s. V y IV a. de C.) que constituye el horizonte más
interesante y de mayor amplitud de poblamiento y de evolución cultural del hábitat.
Pertenecen a esta segunda fase las magníficas estructuras que se conservan del
poblado, así como la mayor parte de los materiales recuperados entre los que predomina
la cerámica fabricada a torno y decorada con motivos lineales geométricos dibujados con
pintura rojiza.
También cabe destacar la presencia de cerámica ateniense que revela unas relaciones,
al menos de carácter comercial, con los mercaderes griegos asentados por aquella
época en las colonias de Ampurias Rosas y otros puntos de la costa ibérica
mediterránea.
La Necrópolis del Puig se trata de un campo de urnas de incineración situado al sur del
poblado ibérico de El Puig, en el llano, a unos 400m. del hábitat ibérico y datado
cronológicamente como de la misma época que éste.
Las urnas o vasijas son globulares y bicónicas, del tipo de "orejetas perforadas",
provistas todas ellas de tapadera de ajuste hermético y cogedor dicoidal. Los ajuares
que contienen consisten principalmente en objetos de bronce (fíbulas, placas de
cinturón, colgantes, cadenitas, etc.) y armas de hierro (hojas de lanza, regatones,
cuchillos afalcatados etc.).
Fue descubierta el año 1.979, cuando estaban realizando labores profundas de
transformación en una de las parcelas que ocupaba la necrópolis.
ü Poblado ibérico de La Tossa.
Se halla ubicado en la cima de la montaña de La Tossa, al oeste del término municipal
de Benicarló, por cuyo lugar discurre la línea divisoria entre éste y el de la vecina
población, Cálig. Los materiales de este poblado hallados por la superficie de los
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bancales que ocupa son los característicos de los yacimientos de este tipo y cronología
(s.IV-III a.C.), con cerámica ibérica pintada a base de una temática lineal-geométrica y
unos pocos motivos vegetales. Al pie de la Tossa, en las proximidades de la Basseta, fue
hallada el año 1941 la Necrópolis del Bovalar, cuyas urnas, utensilios y ajuares de
bronce son similares a los materiales de la necrópolis de El Puig.
Patrimonio arquitectónico:
ü Capilla del Cristo del Mar
Se halla situada en las proximidades del Puerto y es popularmente conocida como la
Ermita del Cristo del Mar; este Cristo siempre ha sido objeto de profunda devoción en
Benicarló. La leyenda cuenta que en 1650 llegó a las playas de Benicarló un falucho del
que desembarcó César Cataldo portando una imagen del Cristo en la Cruz; su llegada
fue calificada de prodigiosa y aún más los milagros que obró la Santa Imagen.
ü Ermita de San Gregorio
Se encuentra a dos Kilómetros y medio de la población. Es
una ermita de antiguo origen y se desconoce el momento de
su construcción; la imagen de San Gregorio es una talla de
madera policromada, probablemente del primer tercio del
siglo XVI. La ermita tiene un amplio pórtico formado por cinco
arcos de piedra labrada. El día 9 de mayo, festividad de San
Gregorio, se celebra cada año en esta ermita una tradicional
y popular romería con procesión.

ü Iglesia de San Bartolomé
Destaca entre los monumentos más notables de la Ciudad.
San Bartolomé es Patrón de la Ciudad, junto con los Santos
Senén y Abdón. Empezó a construirse en 1724, y se terminó
en 1743. Se trata de una edificación nueva que sustituyó a la
anterior Iglesia de la cual se conserva poca información.
Tiene una gran fachada de piedra labrada que sirve de marco
a una monumental portalada barroca de dos cuerpos
flanqueados por esbeltas columnas salomónicas exentas, el
cuerpo superior está formado por una hornacina con la
imagen de San Bartolomé. Todo el conjunto artístico de la
portada se halla enriquecido con una ornamentación barroca abundante y de cuidada
ejecución. La torre es esbelta, octogonal y exenta, construida con grandes bloques de
piedra labrada procedente del país, tiene cuatro cuerpos muy macizos donde están
instaladas las campanas. El interior es una sola nave con crucero y capillas entre los
contrafuertes comunicadas entre si dando un aspecto de naves laterales. Las cúpulas de
las capillas tienen luz cenital. Sobre el crucero se alza una gran cúpula con grandes
ventanas. Las capillas no están todas decoradas, destacando la de San Antonio Abad y
la de la Virgen del Carmen.
Como piezas artísticas y de valor destaca un nazareno de José Esteve Bonet y
diferentes piezas de orfebrería morellana del siglo XVI. La custodia pertenece al siglo
64

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL BENICARLÓ
XVIII, tiene una altura de 1’40m. y está hecha de plata dorada. La cruz procesional es
gótica posiblemente de la primera mitad del siglo XV, está hecha con plata dorada y
tiene en el anverso la figura del Cristo crucificado y en el reverso la figura del Salvador
con bola del mundo y en actitud de bendecir.

3.1.5. SALUD
Tradicionalmente, los programas públicos de
salud han estado orientados hacia la asistencia
médica de la enfermedad individual y ésta, a su
vez, a la atención sanitaria. Sin embargo, a partir
de los años 70 esta perspectiva comienza a
evolucionar, gracias a la publicación, en el marco
internacional, de un conjunto de estudios al
respecto. La interrelación entre el entorno y las
cuestiones ambientales, y entre la salud
comunitaria y la del individuo, centran cada vez
con mayor protagonismo el debate sobre el
diseño de estrategias de mejora de la Salud.
Así pues, en el presente capítulo se procede a analizar un conjunto de variables que
inciden directamente en la Salud de los habitantes de Benicarló, y por tanto en su nivel
de calidad de vida.

3.1.5.1. RECURSOS SANITARIOS
Según la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril), la Comunidad
Valenciana se estructura en 20 demarcaciones sanitarias denominadas Áreas de Salud,
que a su vez se subdividen en Zonas. Estas áreas desarrollan de forma integrada las
funciones correspondientes a los niveles de atención sanitaria de carácter primario,
atención especializada y de Salud Pública.
Dentro de este contexto funcional, Benicarló pertenece a la Zona 2 del Área de Salud 1,
que comprende a los siguientes municipios:
Tabla 1: Municipios del Área de Salud 1.
ALCALÀ DE XIVERT
CANET LO ROIG
CATÍ
CHERT/XERT
CÀLIG
HERBÉS
MATA DE MORELLA, LA
OLOCAU DEL REY
PEÑÍSCOLA
PORTELL DE MORELLA
SALZADELLA, LA
SAN RAFAEL DEL RÍO
SANTA MAGDALENA DE PULPIS
TRAIGUERA
VILLORES
ZORITA DEL MAESTRAZGO

BENICARLÓ
CASTELL DE CABRES
CERVERA DEL MAESTRE
CINCTORRES
FORCALL
JANA, LA
MORELLA
PALANQUES
POBLA DE BENIFASSÀ, LA
ROSSELL
SAN JORGE
SANT MATEU
TODOLELLA
VALLIBONA
VINARÒS
Fuente: Conselleria de Sanitat (2004)
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Figura 1: Áreas de Salud de la Comunidad Valenciana con detalle del Área de Salud 1.

Fuente: Conselleria de Sanitat (2004)

El ámbito de actuación del Área 01 se divide en 7 zonas que afectan a las comarcas del
Baix Maestrat y Els Ports. Las cabeceras de cada zona son:
Figura 2: Zonas del Área de Salud 01 y municipios de cabecera de cada una de ellas.

Fuente: Ayuntamiento de Benicarló
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3.1.5.2. ATENCIÓN PRIMARIA
El Centro de Salud de Benicarló abrió sus puertas a principios del año 1988 para atender
las necesidades de salud pública de las comarcas de "Els Ports" y "Baix Maestrat” sitas
en el norte de la provincia de Castellón.
En sus comienzos el centro estaba formado por el Coordinador, la unidad de
Epidemiología, la unidad de Programas de Atención Primaria y Promoción de la Salud y
el personal administrativo. Posteriormente a finales de 1988 se fueron incorporando las
unidades de Salud Ambiental, Higiene de los Alimentos y en 1989 se creó el Laboratorio,
efectuándose varios cambios más en el centro a lo largo de los años siguientes.
A nivel de la dirección del centro se pasó de tener un coordinador a tener también un
director, con posterioridad se quedó solo un coordinador y desde principios de 1998 el
responsable de este centro es un director.
Otros cambios fueron el aumento en los recursos humanos, el traspaso de competencias
de Salud Ambiental de la Conselleria de Sanidad y Consumo a la Conselleria de Medio
Ambiente en 1992, el cambio de la denominación a "Centro de Salud Pública de
Benicarló" en 1994, la incorporación de Prevención del SIDA en 1997 y la mejora
sustancial de recursos tecnológicos y de equipamiento.
El Centro de Salud Pública de BENICARLO consta de las siguientes Unidades
Funcionales y Administrativas:
• Dirección: horario de atención al público de 9 a 14 h. de lunes a viernes,17 a 19
h. martes y jueves (exc. del 15 de junio al 15 de sept.)
• Administración: 9 a 14 h. de lunes a viernes,17 a 19 h. martes y jueves (exc. del
15 de junio al 15 de sept)
• Promoción de la Salud: 9 a 14 h. de lunes a viernes,17 a 19 h. martes y jueves
(exc. del 15 de junio al 15 de sept)
• Epidemiología: 9 a 14 h. de lunes a viernes,17 a 19 h. martes y jueves (exc. del
15 de junio al 15 de sept)
• Área de Seguridad Alimentaria: 9 a 14 h. de lunes a viernes,17 a 19 h. martes y
jueves (exc. del 15 de junio al 15 de sept)
• Laboratorio: 9 a 14 h. de lunes a viernes, 17 a 19 h. martes y jueves (exc. del 15
de junio al 15 de sept)
• Salud Laboral
En cuanto a los recursos humanos de los que dispone el Centro de Salud se encuentran
los siguientes:
•

Dirección:
o 1 director
o 1 auxiliar de gestión

•

Administración:
o 1 administrativa
o 1 subalterno

•

Promoción de la Salud:
o 3 técnicos superiores
o 2 técnicos medios
o 1 auxiliar de Salud Pública
o 1 auxiliar de gestión
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•

Epidemiología:
o 1 técnico superior
o 1 auxiliar de gestión

•

Área de Seguridad Alimentaria:
o 1 coordinador veterinario
o 2 auxiliares de gestión
o 1 técnico superior

•

Laboratorio:
o 2 técnicos superiores
o 2 T.E.L.
o 2 auxiliares de Salud Pública
o 1 auxiliar de gestión

En total, alrededor de 24 profesionales trabajan de forma estable en las instalaciones del
centro de Salud.
Dentro de las Unidades Funcionales de las que dispone el Centro de Salud se
encuentran los siguientes programas de intervención:

3.1.5.2.1 UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Desde esta unidad se llevan a cabo los siguientes programas:
o Programa de Promoción de la Salud Infantil
o Programa de Vacunaciones
o Programa de Educación para la Salud
o Programa de Disminución del Consumo de Tabaco
o Programa de Prevención de Minusvalías Psíquicas
o Programa de Diagnostico Precoz del Cáncer de Mama
o Programa de Atención Integral a la Mujer Climatérica
o Programa de Prevención del Melanoma
o Programa de Prevención de Accidentes de Tráfico
o Programa de Seguimiento del Embarazo
o Programa de Actividades del Centro de Orientación Familiar
(COF) del Área 01

3.1.5.2.2. UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL SIDA
Lleva a cabo las actividades de información y educación por la salud encaminadas a
prevenir la infección por el virus del SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida),
con especial atención a la población expuesta a factores de riesgo.

3.1.5.2.3. UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA
Funciones:
o
o
o
o

Vigilancia en salud pública
Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO)
"Red Centinela Sanitaria"
Monitorización del estado de salud (estudios de morbilidad i mortalidad)
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3.1.5.2.4 UNIDAD DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
Funciones:
o

Efectúa, entre otras actividades, el control oficial de los productos
alimentarios así como el control y vigilancia de los manipuladores de
alimentos, y la tramitación y gestión del Registro General Sanitario de
Alimentos.

o

Programa de Vigilancia Sistemática en industrias y establecimientos
alimentarios
Programa de Vigilancia de la Calidad Sanitaria de Alimentos:
o A industrias de transformación
o A puntos de venta
o Control de contaminantes y residuos en productos alimentarios

Programas:

o

3.1.5.2.5. UNIDAD DE LABORATORIO
Laboratorio de química
Laboratorio de microbiología
Figura 3: Diagrama de la unidad de laboratorio.

Fuente: Ayuntamiento de Benicarló

Los recursos funcionales de atención primaria ubicados en el municipio de Benicarló son
los siguientes:
•
•
•
•
•

Centro de Salud
Centro de Salud Pública
Odontología
Punto de Atención Continuada (PAC)
Unidad de Rehabilitación
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Como puede observarse, existe en Benicarló una cobertura sanitaria permanente en lo
que respecta a atención primaria, ya que fuera del horario básico de atención al
ciudadano, se dispone de un Punto de Atención Continuada (PAC) destinado a atender a
todos aquellos pacientes que se encuentren en una situación de urgencia.
Finalmente, resulta oportuno referirse a un conjunto de problemáticas vinculadas a la
dimensión sanitaria de Benicarló que, si bien resultan difícilmente contrastables a nivel
de datos estadísticos –ausencia de Informes, memorias o Comunicaciones al respecto-,
sí han quedado evidenciadas a través de reuniones mantenidas tanto con la población
como con el personal del Centro de Salud. Estas problemáticas pueden resumirse es las
siguientes:
•
•
•
•

Utilización masiva del Punto del Atención Continuada.
Bajo nivel de educación sanitaria en el conjunto de la población local.
Falta de personal médico.
Elevado número de desplazamientos e inmigrantes no censados.

Cabe reseñar que estos factores influyen negativamente en el funcionamiento del Centro
de Salud de Benicarló, en la medida en que ralentizan el servicio, representando un
obstáculo frente a la plena eficacia del mismo. Así pues, el Centro de Salud se encuentra
sobresaturado, puesto que las demandas sanitarias de la población sobrepasan la
disponibilidad del Centro para la atención de los pacientes. Se debe a que desde la
apertura del Centro de Salud la población ha experimentado un aumento muy
significativo que no ha ido de la mano del aumento de los recursos humanos e
infraestructuras sanitarias necesarias para dar cobertura a la población real.
En relación a las enfermedades de declaración obligatoria más frecuentes entre la
población benicarlanda, la Conselleria de Sanitat establece las siguientes:
Tabla 2: Tasa media anual de las afecciones de la población de Benicarló y su Área de Salud 1.

Enfermedad

Tasa media anual Benicarló

Tasa media anual Área
Salud 1

2,49 - 6,42

0,88 – 1,48

22,47 – 47,95

18,94 – 30,80

4,86 – 7,98

6,89 – 9,69

198,02 – 370,63

614,37 – 740,72

0 – 2,48

2,33 – 4,06

10,34 – 14,20

3,07 – 10,27

4,63 – 6,59

1,66 – 3,41

17,20 – 121,52

13,20 – 13,21

Hidatidosis

5,15 – 9,33

1,47 -2,02

Legionela

9,57 – 15,64

10,75 – 41,03

Tifoidea
Tuberculosis pulmonar
Tuberculosis, otras
Varicela
Hepatitis A
Otras hepatitis
Sífilis
Infección gonococica
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Gripe

12040,82 – 154228,87

9861,57 – 18197,11
Fuente: Conselleria de Sanitat.

Como se deduce de la tabla 2, entre las enfermedades más frecuentes en el municipio
de Benicarló se encuentran la gripe y la varicela, siendo la gripe la enfermedad más
común con una tasa media anual muy superior a la del resto de enfermedades. Si bien,
al no disponer de datos más precisos, no ha sido posible el abordar el estudio en detalle
de las principales enfermedades causantes de mortandad en el municipio, así como el
estudio de la posible existencia de enfermedades que pudieran tener relación con una
inadecuada calidad del entorno.
TASA MEDIA ANUAL: Representa la frecuencia observada en el territorio. Es una medida
anual, siendo por tanto una medida de impacto.
NUMERADOR: Nº Casos notificados y confirmados en el año. (1)
DENOMINADOR: Población censal vigente en el año.(2)
EXPRESIÓN: Base de comparación por 100.000 habitantes.

En cuanto a las farmacias del municipio de Benicarló puede decirse que se encuentra en
un número adecuado si se tiene en cuenta la población de Benicarló.
Las farmacias de Benicarló son las siguientes.
•
•
•
•
•
•

ANA MARIA BADENES CHILLIDA
MARIA DOLORES FEBRER DOMINGO
FRANCISCO SANTOS FEBRER
MARIA TERESA FEBRER DOMINGO
JORGE CID FOIX
AMPARO CARCELLER GARCIA

3.1.6. SERVICIOS SOCIALES
Los Servicios Sociales que dispone el municipio de Benicarló están al alcance de
cualquier ciudadano del municipio. Todos los ciudadanos empadronados, indistintamente
de si están de forma regular o no, pueden acceder a cualquiera de estos servicios. Los
Servicios Sociales que se prestan en el municipio van encaminados en especial a la
ayuda de los más desfavorecidos y a su inserción social.
En cuanto a los centros que prestan servicios sociales en el municipio de Benicarló se
encuentran:
-

Centro social municipal “La Farola”: centro donde se coordinan los servicios
sociales y está ubicada la ludoteca.
Talleres de reinserción y prevención social “TAPIS”.
Centro geriátrico.
Residencia de discapacitados psíquicos autónomos.
Residencia de discapacitados psíquicos profundos.

En la actualidad los Servicios Sociales se han incrementado en el municipio debido al
crecimiento de la población por la inmigración y, por tanto, a las necesidades de
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integración social de este colectivo en la población. En Benicarló residen actualmente
alrededor de 3.200 habitantes de procedencia de otras nacionalidades, siendo el área de
procedencia mayoritaria los Países del Magreb que representan un 5,6% de la población
del municipio.
Teniendo en cuenta esta nueva realidad de la población, los servicios sociales del
municipio han desarrollado programas y actividades con el objetivo de favorecer la
integración y convivencia intercultural. Ello ha supuesto ampliar los programas y
actuaciones para paliar las necesidades de una correcta inserción social. Entre estas
actividades se encuentran: cursos de formación de castellano y valenciano para
extranjeros, grupos de integración de la mujer, asesoría jurídica, etc.
Las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Benicarló son las siguientes:
-

Programa de asesoría jurídica:

Es un servicio de asesoramiento y de orientación encaminado a temas jurídicos en
aspectos familiares y de extranjería. Fueron atendidas por este servicio en el 2004 un
total de 69 personas, 40 de ellas de nacionalidad extranjera.
-

Programa de información y emergencia social:

Es un servició de información general sobre acceso a recursos y tramitación de ayudas
económicas. Se ha informado a 59 personas en el año 2004, siendo 32 inmigrantes, lo
que supone el 54.2 %.
-

Prestaciones económicas individualizadas:

El número de ayudas prestadas durante el 2004 a vecinos de Benicarló han sido las
siguientes:
•
•
•
•

Ayuda comedor: 38 personas (13 extranjeros).
Necesidades básicas: 38 personas (27 extranjeras).
Vivienda: 19 personas (9 extranjeras).
Acciones extraordinarias: 17 personas, de las cuales 5 son extranjeros.
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Gráfica 1: Prestaciones de ayudas individualizadas.
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Fuente: Ayuntamiento de Benicarló

La mayoría de las ayudas prestadas han sido las de comedor y necesidades básicas, en
el caso de comedor, el porcentaje de ayudas a extranjeros es significativamente menor
al global, que sólo representa el 34%. En cambio, en el caso de las ayudas en
necesidades básicas, las ayudas a extranjeros representan el 71 % del total.
-

Programa TAPIS:

Actividades de ocio y prevención con menores con riesgo de exclusión social. En este
programa participan 26 menores y 24 son extranjeros, que representan el 92.3 % del
total.
-

Proyecto EQUAL-Accord:

Este proyecto consta de un servicio de captación y acogida mediante el cual se realizan
itinerarios personalizados de orientación e inserción laboral, para los colectivos en
situación social más desfavorables.
En este proyecto durante el 2004 se ha prestado ayuda a 367 personas de las cuales
196 eran inmigrantes que representaron el 53.4 %.
Además, se ha creado una oficina de iniciativas comunitarias, la cual ha constituido un
foro provincial y ha realizado un estudio de los recursos de la inmigración.
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Las actuaciones llevadas a cabo desde otros organismos y entidades han sido las
siguientes:
Tabla 1: Actuaciones de bienestar social

ENTIDAD

Centro de Salud
Área social

Cáritas
Interparroquial

ACTUACIONES QUE DESARROLLAN

Tramitación de la tarjeta sanitaria.
Información, orientación y asesoramiento respecto a recursos y
demandas socio-sanitarias.
Actualmente el 80% de población atendida es extranjera.

Servicios de información y acogida. Orientación para acceder a
recursos y servicios básicos.
Ayudas de emergencia social.
Refuerzo escolar, actividades conmemores y lúdicas.

Asociación GRAMC

Clases en castellano para extranjeros.
Orientación y acompañamiento: actuaciones puntuales de
refuerzo y ayuda en las tramitaciones, orientaciones sanitarias,
búsqueda de trabajo o vivienda…

Cruz Roja

Emergencias sociales: Repartición de alimento con información
previa del servicio social.
Centro colaborador en procedimientos extraordinarios de
regularización: Desarrollo de funciones de información y
recogida de documentación.

FPA

Clases de castellano para extranjeros.
Alfabetización.
Fuente: Ayuntamiento de Benicarló

Por otra parte, la Dirección General de la Inmigración que posibilita los planes integrales
de actuaciones, tiene en proyecto la creación de una Agencia de Medición para la
Integración y Convivencia (AMICS), que pretende unificar los servicios de información y
asesoramiento a la población inmigrante.
También cabe destacar que la concejalía de Bienestar Social aprobó una aportación de
56.000 € para el centro AMICS y una aportación de 25.000 para su equipamiento y
personal. Así pues, esta sede pretende ser de alguna forma el trampolín del Plan
Municipal de Inmigración.
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3.1.7. MERCADO LABORAL
La economía y la sociedad de Benicarló han conocido
en las últimas décadas una profunda transformación. La
realidad actual, fruto de una diversificación acontecida a
lo largo de los años, ha condicionado que la economía
de Benicarló sea mucho más plural y compleja, sin que
ello haya supuesto un cambio radical en la base
económica de Benicarló. Todo ello, ha condicionado la
evolución del mercado laboral de Benicarló.
El mercado de trabajo se estructura, a efectos oficiales,
a partir de la clasificación de la población en función de
la edad legal a la que es posible acceder al mercado de
trabajo. Se habla de población en edad de trabajar al
segmento de población mayor de 16 años que engloba
al conjunto de la población que potencialmente está en
condiciones de acceder al mercado laboral. Una
segunda clasificación se establece, tomando como base la población en edad de
trabajar, entre población activa e inactiva, en función del acceso efectivo al referido
mercado. En tercer lugar, la población activa, se divide a su vez en población ocupada y
población desocupada en función del acceso real al puesto de trabajo.

3.1.7.1. CONTRATACIONES REGISTRADAS
En este sentido, si se atiende al empleo por sectores de Benicarló, puede verse en la
gráfica siguiente que el sector servicios se sitúa como el de mayor peso del municipio A
éste le sigue el sector de la construcción, el sector industrial y el sector agrícola, con los
siguientes porcentajes:
•
•
•
•

Sector servicios: 36,01%
Sector construcción: 33,26%
Sector industrial: 21,10%)
Sector agrícola: 9,63%),
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Gráfica 1: Contrataciones registradas durante el 2002 por sector de actividad.
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Fuente: IVE. Datos referidos a 31 de marzo de 2002

Como muestra la tabla siguiente, en el periodo comprendido entre 1999 y 2002, el
número de contrataciones en el municipio de Benicarló experimentó un ascenso del
13,07%, lo que supuso el empleo de 57 nuevas contrataciones.

Tabla 1: Contrataciones registradas por sector de actividad.

Agricultura
Industria
Construcción

1999
41
127
56

2000
42
71
47

2002
42
92
145

Servicios
Total

155
379

201
361

157
436

Fuente: IVE. Datos referidos a 31 de marzo de 2002.

Si se comparan los datos del año 2002 con los relativos a la Comunidad Valenciana para
ese mismo año, puede verse que el peso de la agricultura de Benicarló (9,63%) presenta
un valor algo superior al correspondiente para la Comunidad Valenciana (2,79%).
Esta misma tendencia también se presenta en el sector industrial y en la construcción:
•

Mientras que el 21,10% de las contrataciones de Benicarló fueron producidas por
el sector industrial, en la Comunidad Valenciana la cifra fue del 16%.

•

La construcción proporcionó el 33,26% de las contrataciones del año 2002
mientras en la Comunidad Valenciana la cifra fue del 16,90%.

En cambio, la tendencia se invierte para el sector servicios, mientras que en Benicarló se
produjeron el 36,01% de las contrataciones, la Comunidad Valenciana presentaba una
cifra de 64,32%. En un futuro cabrá incidir decididamente en este sector a nivel
municipal.
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3.1.7.2. PARO REGISTRADO
En cuanto a la evolución del paro registrado en Benicarló, cabe señalar que este ha
seguido una tendencia a la baja en los últimos años, pasando de tener 907 personas
paradas en el año 1999, a 375 en el año 2003.
Tabla 2: Evolución del paro registrado en Benicarló.

Año
1996
1997
1998

Personas en paro
907
918
684

1999
2000
2001
2002

505
415
351
359

2003

375
Fuente: IVE. Datos referidos a 31 de marzo.

En la gráfica siguiente se muestra el descenso del paro de Benicarló en los últimos años.
Se observa que ha seguido una tendencia a la baja que se estabilizó a partir de 2000
para mantenerse en torno a una cifra más o menos constante.
Gráfico 2: Evolución del paro registrado en Benicarló.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IVE. Datos referidos a 31 de marzo de 2002.

A partir de los datos del Anuario Económico de España, el número de parados
registrados en el INEM en Benicarló a 1 de julio de 2003, relativizado por la población
referida a Padrón 1 de enero de 2003, es de 1,2%, valor que se sitúa por debajo del
correspondiente a la provincia de Castellón (1,9%) y de la Comunidad Valenciana (3%).
Si se comparan estos datos con los presentados en el año 1998, se aprecia que el paro
en Benicarló se ha reducido a más de la mitad en este intervalo de tiempo, pasando de
2,8% en 1998 a 1,2% en el 2003.
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Atendiendo al sexo de las contrataciones registradas, puede verse que en el año 2002,
el 71,79% de estas pertenecen a hombres, correspondiendo el 28,21% restante a las
contrataciones de mujeres, tal y como muestra la tabla 3.
Si se comparan estos datos con los presentados por la Comunidad Valenciana, se
aprecia que en Benicarló existe un porcentaje muy bajo de contrataciones de mujeres,
28,21% frente al 40,05%, y por consiguiente un mayor porcentaje de contrataciones
masculinas (el 71,79% frente al 59,95%).
Tabla 3: Contrataciones registradas por sexo.

1999
128
251
379

Hombres
Mujeres
Total

2000
146
215
361

2002
123
313
436

Fuente: IVE. Datos referidos a 31 de marzo de 2002.

En relación al número de contrataciones realizadas a lo largo de los últimos años, la
tendencia queda representada en la gráfica siguiente. De ella puede deducirse que el
número de varones contratados ha sufrido un aumento en detrimento del número de
mujeres. Del 33,77% correspondiente a las contrataciones de mujeres en 1999, se ha
pasado al 28,21% en 2002; en cambio del 66,23% de las contrataciones de hombres en
el 1999, se ha pasado al 71,79% en el año 2002.

Gráfico 3: Contrataciones registradas por sexo.
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Fuente: IVE. Datos referidos a 31 de marzo de 2002.

3.1.7.2.1. GRUPOS MÁS AFECTADOS POR LA SITUACIÓN DE DESEMPLEO
Los grupos más afectados por la situación del desempleo son las mujeres (228), que
suponen un 60,8% del total, frente al 39,2% que representan los hombres. La evolución
a lo largo de los últimos años del paro registrado en las mujeres benicarlandas ha ido
disminuyendo en mayor medida que lo ha hecho el número de hombres parados, tal y
como muestra la figura siguiente, que viene a indicar que la sociedad Benicarlanda cada
vez está más concienciada socialmente incorporando a las mujeres en el mercado
laboral.
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Gráfico 4: Paro registrado por sexo.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IVE. Datos referidos a 31 de marzo.

Si se comparan los datos del 2003 con los presentados para la Comunidad Valenciana,
se aprecia que el paro registrado por las mujeres de Benicarló (60,80%) es un tanto
mayor del que se registra en la Comunidad Valenciana (57,65%), y por consiguiente el
de los hombres presenta un valor inferior (39,20%) al de la Comunidad Valenciana
(42,35%).
Atendiendo a la franja de edad más afectada por el paro, tal y como muestra la siguiente
gráfica, esta corresponde a las mujeres con edad comprendida entre los 25 y 44 años,
con un total de 146 paradas en el 2003, lo que supone el 38,93% del total. Esta cifra se
sitúa por encima del porcentaje presentado en la Comunidad Valenciana (33,73%) para
ese mismo año.
Por contra, los hombres que se encuentran dentro de este rango de edades, presentan
un porcentaje de parados del 15,47%, valor que se sitúa por debajo del correspondiente
a la Comunidad Valenciana, de 19,71%, para este mismo grupo de población.
En relación al paro por sexo y edad registrado durante el año 2003, pueden extraerse las
siguientes conclusiones:
•

Son los jóvenes de entre 16 y 24 años de Benicarló son los que menor
porcentaje de paro muestran, con sólo 52 personas paradas en el 2003, lo que
supone el 13,87% del total, valor inferior al de la Comunidad Valenciana
(16,71%) para este grupo de edad.

•

De los jóvenes de entre 16 y 24 años parados, el 6,67% corresponde a hombres
y el restante 7,2% a mujeres, valores que se encuentran por debajo del
presentado en la Comunidad Valenciana (7,14% y 9,57% respectivamente).

•

El grupo que mayor porcentaje de número de parados registra es el de la
población comprendida entre los 25 y 44 años, con un 54,4% del total, valor que
se sitúa por encima del presentado para la Comunidad Valenciana (53,44%).
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•

Dentro de este grupo de edad, el mayor porcentaje corresponde al paro de las
mujeres (38,93%), con un 23,46% más que el registrado por los hombres
(15,47%), constituyendo, en este sentido, el grupo de población más
desfavorecido.

•

El grupo de edad comprendido entre los 45 y 65 años de edad, representa un
31,73% del paro total registrado, valor que se asemeja al presentado por la
Comunidad Valenciana (29,85%). De éste, un 17,07% son varones y el restante
14,67% corresponde a mujeres, valores un tanto superiores a los presentados
por la Comunidad Valenciana ((15,49% y 14,36% respectivamente),
especialmente en el caso de los hombres.
Gráfico 5: Paro registrado por sexo y edad.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IVE. Datos referidos a 31 de marzo de 2002.

3.1.7.2.2. PARO POR SECTORES DE ACTIVIDAD
En cuanto al paro registrado por sectores de actividad, el sector que mayores demandas
de empleo acoge, es el sector servicios, tal y como muestra la gráfica siguiente, que
supone cerca de las tres cuartas partes (65,07%) de las demandas de empleo,
consecuencia de la tercialización de la estructura productiva municipal.
Tal y como aparece en la gráfica siguiente, el porcentaje de parados registrados por el
sector servicios, viene seguido de:
•
•
•
•

Sector industrial con un 14,93%
Sin ocupación anterior con un 11,20%.
La construcción con un 6,13%
Por último la agricultura con tan sólo un 2,67% del total.
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Gráfico 6: Paro registrado por sectores de actividad.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IVE.

Si se comparan estos datos con los presentados por la Comunidad Valenciana se puede
concluirlo siguiente:
•

El sector servicios presenta un porcentaje de paro mayor (65,07%) que el de la
Comunidad Valenciana (54,62%).

•

El sector industrial (14,93%) presenta un porcentaje que se encuentra por debajo
del presentado por la Comunidad Valenciana (24,46%).

•

La construcción, con un 6,13% del total del paro registrado, se sitúa por debajo
de del valor de la Comunidad Valenciana con un 9,25%.

•

Por último, el sector agrícola, aunque con un porcentaje de paro muy bajo,
2,67%, presenta un valor algo superior al de la Comunidad Valenciana (2,67%).

En cuanto a la evolución de la demanda de empleo por sectores de actividad desde el
año 1999 hasta el 2003, puede verse que el que mayores cambios ha sufrido es el sector
de la construcción, pasando en 1999 de constituir el 21,78% del paro total, a registrar el
6,13% como se ha comentado anteriormente.
La demanda de empleo de aquellos que no presentaban ocupación anterior también se
ha visto reducida, auque en un grado mucho menor, pasando de constituir el 12,47% en
el año 1999, a 11,20% en el 2003.
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Gráfico 7: Paro registrado por sectores de actividad.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IVE.

En cambio, el sector industrial, servicios y agricultura han experimentado una
disminución en el porcentaje de paro registrado desde el 1999 al 2003.
•

El sector industrial ha pasado de registrar el 4,55% del total del paro en 1999 a
constituir el 14,93% en el 2003.

•

El sector servicios registraba el 58,61% del total del paro en el 1999, pasando a
suponer el 65,07% en el 2003.

•

El sector agrícola se ha visto levemente modificado, pasando del 2,57% en el
1999 a 2,67% en 2003.

Si se atiende a la gráfica siguiente que muestra las cifras de demandantes activos
parados por grandes grupos profesionales durante el año 2003, se puede deducir lo
siguiente:
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Gráfico 8: Paro registrado por grupos profesionales.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IVE.

•

El mayor porcentaje se corresponde a los trabajadores no cualificados (31,2%).

•

Le sigue el sector servicios (26,67%), los empleados administrativos (13,6%) y
los trabajadores cualificados (11,73%).

•

Por debajo de estos sectores, se encuentran los operadores de maquinaria
(5,87%), los técnicos y profesionales de apoyo (5,07%), y los técnicos y personal
científico (3,47%).

•

Por último, los sectores que menores valores registran de paro son los directivos
(1,87%) y especialmente la agricultura y la pesca con tan sólo el 0,53% del total.

3.1.8. ASOCIACIONISMO
En una investigación reciente se estima que
la pertenencia asociativa en el Estado
Español se sitúa en el 40%, es decir que 4
de cada 10 españoles pertenecen o están
afiliados al menos a una asociación (Ruiz
de Olabuénaga, 2000). Los rasgos que
contornean el perfil de este asociacionismo
serían
los
siguientes:
asociaciones
orientadas al ocio siendo los sectores más
propensos a asociarse los que ocupan
posiciones centrales (nivel educativo alto,
rentas medias y edad adulta). Esta pauta se
ve confirmada por Josepa Cucó en 1988
donde el índice general de asociacionismo
ascendía al 24% es decir, uno de cada cuatro valencianos estaba integrado en una
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asociación. Los estudios sobre los movimientos sociales van in crescendo en los últimos
años. Se trata de un concepto que hace referencia a un proceso por el que diversos
actores, sean individuos, grupos informales y/o organizaciones, llegan a elaborar,
mediante su acción conjunta y/o comunicación, una definición compartida de sí mismos
(Ariño, 2000).
En el proceso de Agenda 21 Local la participación ciudadana constituye un pilar básico
para el correcto desarrollo de esta estrategia de desarrollo local sostenible. Una de las
características más significativas que muestran la participación local del municipio de
Benicarló, es la gran diversidad de colectivos con intereses muy diferentes. Este
asociacionismo municipal que a continuación se detalla, puede dar una idea de la
implicación ciudadana, así cabe pensar que como el número de asociaciones es
elevado, la implicación ciudadana en las dinámicas de trabajo que se vayan a desarrollar
en la Agenda 21 local, podrían alcanzar el éxito de implicación necesario para la
consecución de los objetivos de la Agenda 21 local.
Las asociaciones existentes actualmente en el municipio de Benicarló son las siguientes:
-

AFANIAS
AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE TURISMO.
AMICS DEL BALL DE SALÓ.
AMICS DE SAN GREGORI.
AMIGOS DE LA IMAGEN DE BENICARLÓ.
AMIGOS DEL FÓSIL Y MEDIO AMBIENTE.
AMIGOS DEL MEDIOAMBIENTE Y DE LA CULTURA, AMAY BENICARLÓ.
ASAMBLEA LOCAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
ASOC. AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES DE SAN GREGORI, SOTA
Y PAL.
ASOC. DEPORTIVA Y CULTURAL TETUAN
ASOC. DE SORDOS DE BENICARLÓ Y DEL BAIX MAESTRAT.
ASOC. FAMILIARES RESIDENTES CON DISCAPACIDAD DE BLO AFARE.
ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE.
ASOC. AYUDA E INFORMACIÓN A LOS AFECTADOS POR LA DROGA.
ASOC. BONSAI BENICARLÓ.
ASOC. DE COMERCIOS Y SERVICIOS DE BENICARLO.
ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS GEOBIOLÓGICOS.
ASOCIACIÓN DE LA MUJER.
ASOCIACIÓN DE LA MUJER AGRICULTORA DE BENICARLÓ.
ASOCIACIÓN DE VECINOS PARTIDAS SOLAES Y AVENIDA PAPA LUNA.
ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER.
ASOCIACIÓN LOCAL DE AGRICULTORES.
ASOCIACIÓN MUSICAL CIUDAD DE BENICARLÓ.
ASOCIACIÓN DE PADRES ALUMNOS CEIP EDUARDO MARTÍNEZ
RÓDENAS.
ASOCIACIÓN PADRES Y ALUMNOS MESTRE FRANCESC CATALÁN.
ASOCIACIÓN VENDEDORES MERCADO.
ASOC. MADRES Y PADRES CEIP MARQUÉS DE BENICARLÓ.
ASOCIACIÓN PERSONAS DISCAPACITADAS FÍSICAS COCEMFE
BENICARLÓ.
ASOCIACIÓN VECINOS PARTIDA RIU, SURRUCH Y AIGUAOLIVA DE
BENICARLÓ.
ASSOCIACIÓ AMICS DEL IOGA DE BENICARLÓ
ASSOCIACIÓ BENICARLÓ ART.
ASSOCIACIÓ CULTURAL ALAMBOR.
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-

ASSOCIACIÓ D´ARTS PLÀSTIQUES.
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANADORLÍ.
ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS D´ACOLLIMENT FAMILIAR AVAF.
CARITAS INTERPARROQUIAL.
CAS DE ANDALUCÍA.
CENTRE EXCURSIONISTA XIRUCA.
CENTRE ARAGONÉS.
CENTRO CULTURAL ISLÁMICO DE BENICARLÓ
CENTRO DE ESTUDIOS MAESTRAZGO.
CENTRO SOCIAL DEL BUCEADOR.
CENTRO TAURINO SOL Y SOMBRA.
CIRCULO CULTURAL ANDALUZ.
CIRCULO CULTURAL DE BAILES DE SALÓN.
CLUB BALONCESTO BENICARLÓ.
CLUB CANÍ BAIX MAESTRAT DE BENICARLÓ.
COLOMBÓFILO MENSAJERA DE BENICARLÓ.
CLUB D´ ATLETISME BAIX MAESTRAT.
CLUB DE AJEDREZ.
CLUB DE BOLAS Y BOCHAS BENICARLÓ.
CLUB DE BOWLING ROCABOLO.
CLUB DE CINE AMATEUR.
CLUB DE FUTBOL BENIHORT.
CLUB DE FUTBOL SALA BAIX MAESTRAT.
CLUB DE LA TERCERA EDAD.
CLUB DEPORTIVO AIKI-DOJO BENICARLÓ.
CLUB DEPORTIVO BENICARLÓ.
CLUB DE TENIS BENICARLÓ.
CLUB DE VOL.
CLUB EQUIP ENDUCROS
CLUB ESPORTIU PATINAJE.
CLUB GIMSPORT BENICARLÓ.
CLUB HANDBOL BENICARLÓ.
CLUB MAVEL BENICARLÓ
CLUB MADISON
CLUB NATACIÓN BENICARLÓ.
CLUB NAUTIC BENICARLÓ.
CLUB PETANCA BENICARLÓ.
CLUB RADIO CONTROL MAESTRAT.
CLUB RECORRIDOS DE CAZA.
CLUB TAURINO BENICARLÓ.
CLUB TIFONS DEL MAESTRAT BENICARLÓ
CLUB UNIÓN CICLISTA BENICARLÓ.
CLUB VOLEY BENICARLÓ.
COLLA DE GEGANTS I CABUTS.
COFRADIA SAN ANTONI ABAT.
CORAL POLIFÓNICA BENICARLANDA.
CUADRAS DE SAN GREGORIO.
DELWENDE-AL SERVICIO DE LA VIDA-BENICARLÓ.
DIABOLUS.
DISMINUIDOS FÍSICOS BAIX MAESTRAT.
EL QUIJOTE DE CASTILLA LA MANCHA.
ENFOQUE, AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE BENICARLÓ.
ESCOLA DE DANCES RENAIXENCA.
FALLA BENICARLÓ.
FALLA CADUF.
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-

FALLA GRILL.
FALLA ELS CONQUISTADORS.
FALLA BARRACA-MALLOLS.
FALLA LA CARRASCA.
FALLA L´EMBUT.
FEDERACIÓN
ASOCIACIÓN
APAS
PROVINCIA
CASTELLÓN
“PENYAGOLOSA”.
GERMANIA DE JOVES EL PUIG.
GRAMC ASAMBLEA DE BENICARLÓ.
GRUP DE BOMBOS Y TABALS DE BENICARLÓ.
GRUP DE BOMBOS Y TABALS SANTISSIM CRIST DEL MAR.
GRUP DE TREBALL DONES PROGRESSISTES DE BENICARLÓ.
GRUPO POÉTICO ESPINELA DE BENICARLÓ.
JUDO CLUB DE BENICARLÓ.
JUNTA LOCAL FALLERA.
L´ESTEL DEL COLLET.
MAESTRAT MOTORS CLUB BENICARLÓ.
PENYA ELS SALATS.
PENYA MECHEROS
PENYA PUNTAÇO.
PENYA SETRILL.
PEÑA EL MASCLET.
PEÑA LA PORTETA.
PEÑA LOS AMIGOS DE BENICARLÓ.
PEÑA MADRIDISTA DE BENICARLÓ.
PEÑA PERQUE SÍ.
PEÑA REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL ESTRELLA DEL SORTE TXURIURDIN.
PEÑA TAURINA RUBÉN CALDES
PUNTAIRES BAIX MAESTRAT.
RADIO CLUB AZAHAR.
RADIO CLUB DEL MAESTRAZGO.
SERVEI PSICOPEDAGÓGIC D´ATENCIÓ AL MENOR.
SKI CLUB BENICARLÓ.
SMARA.
ASOCIACIÓN DE CAZADORES SAN HUBERTO DE BENICARLÓ.
SOCIEDAD DE PALOMOS DEPORTIVOS LA BENICARLANDA.
SOCIEDAD DE PESCA DEPORTIVA DEL MERO.
SOCIEDAD FILATÉLICA DE BENICARLÓ.
UNIÓ DE COMERÇOS DE BENICARLÓ UNIÓN DE RADIOFICIONADOS.

Como muestra el listado anterior de asociaciones registradas en el Ayuntamiento de
Benicarló, entre ellas se encuentran asociaciones de mujeres, lúdicas, deportivas, de
jubilados, solidarias, ecologistas, educativas, de vecinos y políticas.
En cuanto a los Consejos Sectoriales, en el municipio hay tres consejos en vigor, los
cuales son:
-

El Consejo de Turismo.
El Consejo Agrario.
El consejo de Bienestar Social.

Estos consejos poseen un reglamento de organización interno, y en ellos participan sólo
ciudadanos directamente relacionados con la temática del mismo. Además, a diferencia
de las asociaciones, dependen directamente del Ayuntamiento, puesto que, según el
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Reglamento de Participación Ciudadana uno de los miembros debe ser un concejal, el
cual suele presidir el consejo.
Dentro del proceso de Agenda Local 21 se ha constituido un foro de participación
ciudadana en el que podrán participar abiertamente todos los ciudadanos del municipio,
que estará regulado por el reglamento interno de funcionamiento del Foro, el cual será
independiente y autónomo del Ayuntamiento de Benicarló.
El Foro de Participación Ciudadana será el motor de la Agenda 21 local y en definitiva la
herramienta útil para que, de forma consensuada y con ayuda de la administración local,
se llegue a un municipio sostenible. Otro aspecto básico para poder llevar a cabo el
proceso de Agenda 21 local es la implicación de la administración pública local, para ello
es importante conocer el gasto presupuestario. Si se tiene en cuenta que el proceso de
Agenda 21 surge de la concejalía de Medio Ambiente, es relevante saber que esta área
sólo cuenta con un 0,8% (175.136 €) del presupuesto total del Ayuntamiento
(21.730.616,61 €), una realidad que dificulta significativamente las posibles propuestas
llevadas a cabo por el Foro de Participación Ciudadana.

CONCLUSIONES
•

En cuanto a la oferta deportiva de Benicarló, ésta es amplia al poseer una
extensa variedad de instalaciones deportivas que ofrecen la posibilidad de
practicar un elevado número de deportes a los que pueden acceder todos los
ciudadanos y ciudadanas.

•

El patrimonio histórico cultural de Benicarló no presenta un estado de
conservación óptimo a pesar del valor que lleva asociado. A su conservación se
destinan pocos recursos y el grado de conocimiento de los mismos es escaso.

•

En cuanto a la situación sanitaria, Benicarló pertenece a la zona 2 del Área de
Salud 1. Para la atención primaria, cuenta con un centro de salud que, aunque
está dotado de diferentes unidades funcionales, presenta problemas de
saturación al no disponer de los recursos suficientes para dar servicio a la
totalidad de la población.

•

El mayor porcentaje de contrataciones producidas durante el 2002 en Benicarló
se debió al sector servicios con un 36,01% de las contrataciones totales, cifra
que se sitúa por debajo de la presentada por la Comunidad Valenciana
(64,32%). En cambio, el sector de la construcción proporcionó el 33,26% del
total, valor muy superior al de la Comunidad Valenciana (16,90%),
correspondiendo el restante 21,10% al sector industrial, valor que se encuentra
por debajo del presentado por la Comunidad Valenciana (16,00%).

•

El número de parados registrados en el INEM en Benicarló a 1 de julio de 2003
es de 1,2%, valor que se sitúa por debajo del correspondiente a la provincia de
Castellón (1,9%) y de la Comunidad Valenciana (3%).

•

Atendiendo al sexo de las contrataciones registradas, durante el año 2002, el
71,79% de las contrataciones pertenecen a hombres, correspondiendo el
28,21% restante a las contrataciones de mujeres.

•

En cuanto a las demandas de empleo, las mayores son acogidas por el sector
servicios (65,07%) –por encima del presentado por la Comunidad Valenciana
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54,62%-, seguido del industrial (14,93%) –por debajo del presentado por la
Comunidad Valenciana (24,46%).
•

Programas de inserción social deficitarios. La mayor parte de los existentes
están destinados a la integración de los inmigrantes pero continúan siendo
deficitarios debido a la gran cantidad de inmigrantes existentes.

•

En cuanto a la participación ciudadana, señalar la existencia de una estructura
participativa que se pretende potenciar con la implantación de la Agenda 21
Local, pero que presenta una serie de particularidades que siguen a
continuación:
§
§
§
§
§

3.2.

Poca tradición participativa ciudadana.
Desconocimiento del proceso de Agenda 21 Local.
Falta de programas de educación ambiental dirigidos a la población.
Mecanismos insuficientes de información ambiental, especialmente
referidos a los empresarios respecto a la gestión de residuos
peligrosos.
Existencia de la Concejalía de Medio Ambiente y Participación
Ciudadana con la presencia de un Técnico Medioambiental.

SITUACIÓN ECONÓMICA

3.2.1. AGRICULTURA Y GANADERÍA
En la última década ha disminuido la
importancia del sector agrario en el
conjunto de la economía valenciana,
estimándose su peso específico en
una cifra cercana al 3,3%. No
obstante, continúa manteniendo una
aportación significativa en el conjunto
del VAB agrario español (superior al
9%), sobre todo por la relevancia
exterior de su producción. Factores
edáficos, climáticos y la disponibilidad
de agua explican el desarrollo
alcanzado por el regadío intensivo
valenciano. Cabe recordar que en el
Baix Maestrat aparecen transformadas numerosos campos de secano a agricultura de
regadío.
El municipio de Benicarló alberga una gran cantidad de explotaciones agrícolas, tanto de
secano como de regadío, siendo los productos más destacados los cítricos, los tomates
y hortalizas (lechuga, alcachofas, etc…). El reconocimiento agrícola a nivel nacional y
comunitario es destacado, puesto que la alcachofa posee Denominación de Origen tanto
a nivel nacional como europeo, siendo su producción de 9.000.000 kg. al año.

Con formato: Fuente: Sin
Negrita
Eliminado: <#>El sector
servicios constituye la principal
fuente de generación de
empleo (36,01%) -aunque con
un valor muy inferior al de la
Comunidad Valenciana
64,32%)-, seguido de la
construcción (33,26%),
industria (21,10%) y por último
la agricultura (9,63%).¶
¶
<#>El sector industrial,
servicios y agricultura han
sufrido a lo largo de los últimos
años un descenso en el
porcentaje de paro registrado.¶
¶
<#>El sector agrícola (89,63%)
constituye un sector potente en
cuanto a la generación de
empleo en Benicarló si se
compara con el presentado por
la Comunidad Valenciana
(2,79%).¶
¶
<#>El número de
contrataciones de hombres
(71,79%) está muy por encima
de las contrataciones de
mujeres (28,21%).¶
¶
<#>En relación al grupo
poblacional más desfavorecido
en cuanto al acceso a un
puesto de trabajo, es el que
presenta una edad
comprendida entre los 25 y 44
años (54,4%), en particular las
mujeres que están dentro de
este rango de edad, con un
38,93% de paradas, frente al
15,47% de hombres entre 25 y
44 años.¶
¶
<#>El grupo poblacional con
menos porcentaje de paro es
aquel que presenta una edad
comprendida entre los 16 y 24
años (13,87% del total).¶
¶
<#>En cuanto a las demandas
de empleo, las mayores son
acogidas por el sector servicios
(65,07%) –por encima del
presentado por la Comunidad
Valenciana 54,62%-, seguido
del industrial (14,93%) –por
debajo del presentado por la
Comunidad Valenciana ... [1]
(24,46%)-..¶
Con formato: Con viñetas +
Nivel: 1 + Alineación: 0,63 cm
+ Tabulación después de: 1,27
cm + Sangría: 1,27 cm

Con formato: Con viñetas +
Nivel: 3 + Alineación: 2,09 cm
+ Tabulación después de: 2,72
cm + Sangría: 2,72 cm

88

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL BENICARLÓ

3.2.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS TITULARES AGRARIO
Según el Inventario de Explotaciones
Agrarias de Benicarló, los titulares del
mismo son 1.057, los cuales se dividen
en las siguientes condiciones jurídicas:

-

1.029 personas físicas.
20 sociedades agrarias de
transformación.
2 cooperativas.
6 sociedades mercantiles.

De las 1.029 personas titulares de explotaciones agrarias, 495 son agricultores a tiempo
parcial y el resto están afiliados al Régimen Especial de la Seguridad Social Agraria, por
lo que se puede afirmar que el 51,9% del total de agricultores se dedica a la actividad
agraria como actividad principal, lo que supone la mitad del total.
Existen una cooperativa en el municipio: Cooperativa Agrícola San Isidro de Benicarló,
constituida oficialmente e inscrita en el registro correspondiente el 31 de mayo de 1946.
Su nacimiento fue fruto de la necesidad de aunar esfuerzos para resolver problemas
comunes puesto que se pasó de una agricultura de autoconsumo a una agricultura con
excedentes comerciales de cuantías importantes. Pertenece al grupo Benihort de
manera que es ampliamente conocida como cooperativa Benihort.
La cooperativa Benihort cuenta entre sus instalaciones con un servicio de almazara que
a lo largo de los años ha sufrido la siguiente evolución:
Gráfica 1. Servicio de molturación de la cooperativa Benihort.
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99/ 00
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Fuente: Cooperativa Benihort.

Si se analiza la evolución del servicio de almazara en Benicarló durante el periodo
comprendido entre 1993 y 2002, se observa la presencia de fluctuaciones considerables
en la molturación de aceituna a lo largo de las diferentes campañas de producción. Este
fenómeno podría explicarse si se tiene en cuenta que los olivos suelen presentar una
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producción en este sentido, si un año producen gran cantidad de aceituna, en la
siguiente campaña el volumen suele verse mermado.
En cuanto a las SS.AA.TT, en Benicarló aparecen registradas las siguientes:
-

Benicarlanda de San LLorens.
Covatelles.
El Caduf.
El Cipres.
Eleuterio Albert Vidal e Hijos.
Fosa Pasto.
La Bisbala.
La Sabina.
Les Sotaes.
Los Flasans.
Mallols.
Masia de Samper.
Pozo del tio Jaro.
Rioamar.
San Antonio Abad.
San Bartolomé.
San Remo.
Sanadorlí.
Senar Caldes.
Teus Ayza.

3.2.1.2. DISTRIBUCION DE LOS CULTIVOS
La superficie considerada agrícola
dentro del área de estudio es de
1.845,86 Ha, de las cuales según el
inventario de Explotaciones agrarias,
85,72 Ha se consideran superficies no
labradas.

Según el Inventario de Explotaciones agrarias de la provincia de Castellón la superficie
destinada a cada tipo de cultivo es la siguiente:
Tabla 1. Estadística de cultivos.

CLASE CULTIVO
Cereales
Hortalizas
Cítricos
Frutales

SECANO (Has)
3,46
2,45
453,27

REGADIO (Has)
931,42
205,43
4,32

TOTAL (Has)
3,46
933,87
205,43
457,59
90

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL BENICARLÓ
Uva de vinificación
Olivar
Forestal
Otras superficies
no
Labradas
TOTAL

0,39
157,76
1,67
85,72

-

704,69

1.141,15

0,39
157,76
1,67
85,72

1.845,86
Fuente: Cooperativa Benihort.

Como se puede observar en la tabla anterior, la mayor superficie cultivada es de
hortalizas que representa el 50,59% de los terrenos cultivados, de los cuales la alcachofa
es la hortaliza más cultivada. Por el contrario, el cultivo con menor superficie del
municipio corresponde a los cereales y la vid, que representan el 20,85% de la superficie
total.
Por otra parte, es importante destacar que la superficie de regadío es mucho más
significativa que la de secano, siendo la superficie de regadío de 1.141,15 Has lo que
representa aproximadamente el 62% de la superficie total agrícola. En la siguiente tabla
se muestra la distribución de los distintos cultivos.
Tabla 2. Superficie cultivada del municipio de Benicarló (año 2003)

Cultivo
Maiz
Patata
Plantas ornamentales
Alfalfa
Col y repollo
Lechuga
Escarola
Espinaca
Acelga
Sandía
Calabaza y calabacín
Berenjena
Tomate
Pimiento
Alcachofa
Coliflor
Ajo
Cebolla
Puerro
Remolacha
Zanahoria
Judía verde
Guisante
Haba
Naranjo dulce
Mandarino

Total (has)

Secano (has)

Regadío (has)

20
80
1
4

20
80
1
4

36
415
25
4

36
415
25
4

3
100
8
5

3
100
8
5

70
5
555
172

70
5
555
172

1
10
1
2

1
10
1
2

3
70
4
8

3
70
4
8

252
181

252
181
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Limonero
Pomelo
Limonero y otros cítricos
Almendro

4
5

Olivar aceituna mesa
Olivar aceituna para
aceite
Algarrobo
Total (has)

4
5

10
397

397

10

1

1

421

421

913
3786

913

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Gráfico 2. Superficie por cultivos
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Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Entre las superficies más cultivadas en el municipio de Benicarló destacan el algarrobo,
la alcachofa y la lechuga. Sin embargo, el cultivo de la lechuga supone
aproximadamente el 50.80% del total cultivado en la provincia de Castellón y el 13.61%
del total producido en la Comunidad Valenciana, mientras que el algarrobo solamente
supone el 5.13% del total cultivado en la provincia de Castellón y el 2.79% del total
producido en la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, el cultivo que genera mayor producción respecto al total cultivado en la
provincia de Castellón es la lechuga con un 34.90%, lo que representa el 8.03% del total
producido en la Comunidad Valenciana.
En cuanto a la evolución de las campañas de cítricos en el municipio, ésta ha aumentado
notablemente en los últimos años, según los datos aportados por la cooperativa
Benihort, la cantidad de cítricos producida se ha multiplicado por cuatro en los últimos 14
años, aunque dentro de los cítricos ha habido una disminución de limones y pomelos
para favorecer el aumento de los naranjos. En las siguientes figuras se muestra
claramente la evolución productiva de esta clase de cultivos en el área de estudio:
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Tabla 3. Evolución de las últimas campañas en el servicio de cítricos

Campaña

Naranjas

Clementinas

Limones y pomelos

Total

(Toneladas)

(Toneladas)

(Toneladas)

(Toneladas)

89/90
90/91
91/92

3432
3946
4105

1372
1648
1086

192
160
242

4996
5754
5433

92/93
93/94
94/95
95/96

5324
5451
6256
6391

2202
2293
2616
3010

330
211
268
307

7856
7955
9140
9708

96/97
97/98
98/99
99/00

5290
9021
7130
10750

2480
4387
3516
5118

290
432
249
291

8060
13840
10895
16159

00/01
01/02
02/03
03/04

9446
10356
10962
10760

5456
5457
6386
6812

292
245
154
167

15194
16058
17502
17739

Fuente: Cooperativa Benihort.

Gráfica 3. Evolución de la productividad de cítricos.
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Fuente: Cooperativa Benihort.
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En cuanto a la producción de frutos secos, en las siguientes figuras se muestra la
evolución productiva desde el año 1995 hasta el 2002. Se debe tener en cuenta que toda
esta producción es la que se gestiona dentro de la cooperativa de Benicarló, que da
servicio a localidades limítrofes de la comarca del Baix Maestrat por lo que no se puede
hablar de una producción exclusiva del municipio de Benicarló, aunque sí mayoritaria.
Tabla 4. Frutos secos (almendra y algarroba)

Campaña
95/96

Algarroba (Kg)
179107

Almendra (Kg)
8979

96/97
97/98

415656
241157

19813
34830

98/99
99/00

501603
263359

21972
39716

00/01
01/02

364813
515432

42756
65265
Fuente: Cooperativa Benihort.

Gráfica 4. Productividad de frutos secos desde 1995 hasta el 2002.
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Fuente: Cooperativa Benihort.

Como se puede observar en la tabla anterior, existe una gran diferencia entre la
producción de algarroba y de almendra llegando a ser la producción de algarroba siete
veces mayor que la de almendra.
A pesar de ello, la producción de almendra va en aumento en los últimos años llegando a
los 65.265 kg en la campaña 2001/2002.
Por otro lado, en la producción de algarroba existe una gran variabilidad, como se
observa en la gráfica 3, presentando altibajos en la producción total de cada una de las
distintas campañas.
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Por lo que respecta a las hortalizas, el aumento de la producción también ha sido muy
significativo, tal y como muestran las siguientes figuras:

Tabla 5. Producción de hortalizas

Campaña
90/91

Hortalizas (Kg)
14727567

91/92
92/93
93/94
94/95

13601733
15610733
16456863
18668053

95/96
96/97
97/98
98/99

19515887
19447904
17837004
20081720

99/00
00/01
01/02
02/03

19397951
19550928
19252238
19572076

03/04

18748512
Fuente: Cooperativa Benihort.
Gráfica 5 Variación de la producción de hortalizas.
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En esta gráfica se observa la evolución de los kilos comercializados por el servicio de
hortalizas en esta última década y el volumen comercializado en el Servicio de Hortalizas
desde la campaña de 1990 hasta la de 2003. Como se aprecia, la producción en estos
últimos cinco años se ha estabilizado alrededor de las 20 toneladas.
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Tabla 6. Productos comercializados en la Campaña 2003

Kilos
6466098
3427949

Productos
Lechuga
Sandia

2786766
1642611
1030048
907864

Alcachofa
Coliflor
Patata
Tomate

828206
560011
276589
275748

Repollo
Pepino
Calabacín
Pimiento

213111
162470
171041

Broculi ver.
Judias
Otros

Fuente: Cooperativa Benihort.

Gráfica 6. Principales productos comercializados en la Cooperativa Benihort de Benicarló durante
la Campaña 2003.
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Fuente: Cooperativa Benihort.

Como se deduce de la gráfica anterior, la lechuga, seguida de la sandía y la alcachofa,
han sido los principales productos que se han comercializado desde la cooperativa
agrícola Benihort durante la campaña de 2003. A estos les siguen productos como la
coliflor, la patata, el tomate, repollo y pepino entre otros, que aunque en menor medida,
dan fe de la riqueza y variedad de la huerta benicarlanda.
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3.2.1.3. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LAS TIERRAS
Las características más significativas aportadas por la Cámara Agraria Provincial en
cuanto a la distribución de las tierras benicarlandas dedicadas a la agricultura, son las
siguientes:
Tamaño de las explotaciones: el número de explotaciones agrícolas es de
1.845,86 hectáreas, con una superficie agrícola de 1.845,86 Has; por lo que el
tamaño medio de explotación es de 1 hectárea, 74 áreas y 63 centiáreas.

-

-

El número de parcelas por explotación: las parcelas registradas son 3.541,
por lo que la media de la misma explotación es de 3.

-

Distribución según tamaño: las parcelas más significativas son aquellas que
su tamaño es inferior a 0,5 hectáreas, de las cuales encontramos 283 parcelas;
menores de 4 hectáreas se encuentran alrededor de 650 parcelas y de 4 a 10
hectáreas existen 101 parcelas. En cambio parcelas mayores de 20 hectáreas
existen únicamente dos.

3.2.1.4. GANADERIA
Según la base de datos del Instituto Nacional de Estadística, las cabezas de ganado
existentes en el municipio son las que aparecen a continuación, cifras que muestran que
el sector ganadero no constituye un sector importante en Benicarló.
-

Bovina: 99
Ovina: 168
Caprina: 6
Porcina: 316
Avícola:3.381
Equina: 68

3.2.1.5. CONCLUSIONES
El sector agrario es un sector productivo estratégico para el futuro de la Comunidad
Valenciana y, en este caso de Benicarló, donde cuenta con profundas raíces históricas y
se considera cultural y socialmente necesario. En este caso, el sector agrícola es mucho
más significativo que el ganadero.
Como características principales del sector agrícola estudiado se destacan las
siguientes:
•

La evolución de los cultivos en los últimos años muestra el aumento en la
producción de cítricos y algarroba junto con el predominio de la alcachofa,
producciones con marcada vocación comercial, orientadas al mercado y sujetas
a las oscilaciones del mismo. En este caso, dicha evolución es paralela a la
tendencia de la Comunidad Valenciana, que es actualmente la primera región
española en producción de almendra y algarroba y la segunda en producción de
alcachofa.

•

El excesivo minifundismo en la distribución de la tierra como se observa por la
distribución del tamaño de las parcelas (sólo 2 mayores de 20 Ha) junto con un
alto índice de dedicación parcial de los titulares (prácticamente el 50%):

97

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL BENICARLÓ
La pequeña dimensión de las explotaciones está ligada a la agricultura a tiempo parcial
que impide la mejora de las estructuras del sector a través de la capitalización de las
explotaciones y el avance tecnológico. La dedicación parcial es una solución forzada a
falta de otras fórmulas de supervivencia. La fragmentación de las explotaciones implica
la intensificación del uso de los factores de producción en relación al recurso tierra.
Los problemas asociados al sector son:
•

La baja eficiencia del uso del agua en el regadío tradicional (superficie de
regadío sobre el 60% de la superficie total) y la degradación de la calidad del
agua por contaminación de acuíferos: el cultivo de la alcachofa es uno de los que
más pueden contribuir a la contaminación de aguas por lixiviación de nitratos.

•

La presión urbana a la que se ve sometido el territorio.

3.2.2. PESCA
3.2.2.1. SECTOR PESQUERO
El sector pesquero ha sido durante muchos años
uno de los pilares básico en la economía municipal,
que durante décadas ha representado el sustento
para muchas familias.
En los últimos años se ha visto afectado por una
serie de factores que ha provocado un decaimiento
del sector pesquero como son:
•
•
•
•
•

incremento del precio del combustible
la dificultad de encontrar mano de obra
especializada
los bajos precios en subasta del pescado
la competencia que existe con el mercado
extranjero
cambios en la dieta mediterránea, etc.

La confluencia de todos estos factores, junto con unas mayores exigencias en cuanto a
la especialización de la mano de obra así como las mayores exigencias en seguridad de
las embarcaciones, está provocando que cada vez sea menor el número de personas
que se dediquen a la pesca, pasando de ser un sector principal para la economía
benicarlanda, a resultar un sector debilitado y obsoleto, donde la gente joven no accede
porque necesita una formación bastante amplia así como mucha documentación, que en
muchos casos constituye una barrera, sobre todo para la población inmigrante. No
obstante, en Benicarló existen aproximadamente unas 180 personas que viven
directamente de la pesca, son pescadores, patrones de barco, rederos, etc.
Todos estos factores han supuesto un descenso significativo en la flota pesquera, a la
vez que una inestabilidad laboral. Si se analiza la evolución del número de
embarcaciones en los últimos años (gráfico 1) puede apreciarse claramente este hecho.
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Tabla 7. Evolución de número de embarcaciones, toneladas y pesetas del sector pesquero de
Benicarló.

AÑO
1.998
1.999
2.000
2.001

Numero embarcaciones
42
41
39
41

Toneladas
1.338,15
1.330,61
1.219,70
1.254,72

2.002
2.003

35
35

1.102,25
1.098,12

Pesetas
772.779,418
747.353,813
738.972,199
869.390
Euros
5.135.928,64
5.481.414,85

Fuente: Cofradía de Pescadores de Benicarló.
Gráfico 7. Evolución de las embarcaciones pesqueras de Benicarló.
42
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38
36

Embarcaciones
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Fuente: Cofradía de Pescadores de Benicarló.

En cuanto a la tipología de las embarcaciones, durante el año 2004, se registraban 39
embarcaciones. De estas, 29 embarcaciones eran de arrastre, 9 de trasmallo y 1 de
palangre.
La pesca de arrastre, mayoritaria en el municipio de Benicarló, consiste en un sistema de
pesca poco selectivo, además de ser perjudicial para los fondos marinos. Se trata de una
red en forma de calcetín que se remolca desde la embarcación manteniéndola abierta
mientras avanza. De esta forma, todo lo que encuentra durante el recorrido queda
atrapado en el interior de la red. El arte de arrastre está en constante evolución y existen
numerosas modalidades según las especies objeto de pesca. El más extendido es el
arrastre de fondo, en el que el arrastre opera próximo al sustrato. Es un sistema poco
selectivo y captura los peces que viven sobre el fondo o cerca del mismo; el de medio
fondo o pelágico, presenta un principio similar al anterior pero es bastante menos dañino
que el de fondo.
El mayor inconveniente que presenta este arte de pesca estriba en que destruye los
fondos marinos, lugar donde crecen gran cantidad de algas, plantas y otros organismos
que proporcionan alimento y refugio a gran cantidad de animales marinos. Si bien,
también hay que señalar que la pesca de arrastre en pequeñas dosis puede resultar
beneficiosa puesto que remueve la materia orgánica (gusanos, larvas, etc.) que resultan
de alimento a otras especies, no siendo este el caso de Benicarló.
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Por lo que respecta al volumen de capturas del puerto de Benicarló, puede verse que
éste representa el 7,09% del total de las capturas producidas en la provincia de
Castellón, igualándose al volumen de los puertos de Burriana y Peñíscola, y muy por
debajo de Vinarós y Castellón.
Tabla 8. Capturas pesqueras.

PUERTOS/PROVINCIAS

2001

2002

(toneladas)

(toneladas)

Vinaròs

6.163,5

5.997,5

Benicarló

1.654,9

1.553,4

Peñíscola

1.803,8

1.359,1

Castellón de la Plana

12.135,6

8.840,9

Burriana

1.785,3

1.655,5

TOTAL CASTELLÓN

23.543,2

19.406,5

TOTAL C. VALENCIANA

52.035,0

42.259,4

Fuente: Informe sector Agrario 2002, Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los puertos de Castellón, Vinarós y Burriana principalmente capturan pescado azul o
cerco: sardinas, boquerones, etc, mientras que en Benicarló predominan las capturas de
merluza, salmonete y pulpo.
Gráfico 8. Capturas pesqueras de los puertos Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Castellón y Burriana.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe sector Agrario 2002, Consellería de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Si se hace referencia únicamente a las capturas del puerto pesquero de Benicarló,
puede verse que éstas han disminuido en un 21,85% durante el periodo de tiempo
comprendido entre 1998 y 2003, tal y como muestra el gráfico siguiente.
Gráfico 9. Toneladas capturadas en puerto pesquero de Benicarló.
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2.003

Fuente: Cofradía de Pescadores de Benicarló.
Si se hace referencia únicamente a las especies capturadas y comercializadas en el término

de Benicarló, se aprecia una gran variedad, siendo las más comunes las siguientes:
Tabla 9. Tipos de especies capturadas más comunes y kilogramos en el 2003.
ESPECIES (NOMBRE COMÚN)

KG

GALLO
GATET
CHIRLA
BIGARO
TONTOS
GALLINETA
JULIOLAS
ARAÑAS
LIRIO
ESCORPA
EMPERADOR
CHUCLA
CANANA
ESCUALOS
BOGAMANTE
VIEIRA
MORRALLA
LECHA
MABRE
SARDINA
CHIPIRONES
DENTOL
PALOMETA
SORRA
PULPO BLANCO

1.615,61
2.168,46
0
691,45
18.741,76
332,54
17.937,96
21.129,15
2.731,63
814,54
5.897,96
1.722,97
19.042,59
18,15
12,85
1,15
103.720,72
7.821,07
5.489,03
7.001,82
10.536,76
47,54
434,78
534,80
40,948,02

Fuente: Cofradía de Pescadores de Benicarló.
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Gráfica 10. Capturas pesqueras en kilogramos de Benicarló.
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Fuente: Cofradía de Pescadores de Benicarló.
Fuente: Cofradía de Pescadores de Benicarló.

Como se ha observado en la gráfica 4, las especies más capturadas en el 2003 han sido:
la morralla con un 45,40% del total, el pulpo con un 19,92%, las arañas con un 9,25%,
juliolas, etc.

Si se comparan los datos de las
especies
más
significativas
capturadas en la Comunidad
Valenciana se observa que las
especies más capturadas fueron la
sardina y boquerón, seguido del
pulpo y jurel, entre otras. En
cambio en Benicarló, la captura de
morralla fue diez veces mayor que
la de sardina.
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Tabla 11. Especies capturadas y kilos en la Comunidad Valenciana y Castellón.
ESPECIE
CASTELLÓN
COMUNIDAD VALENCIANA
(Toneladas)
(Toneladas)
BOQUERÓN

4.879,7

7.072,9

SARDINA

6.772,9

12.317,3

CONGRIO

137,1

250,1

ATÚN

80,7

136,1

BONITO

12,5

98,3

CABALLA

349,8

684,5

PEZ ESPADA

194,9

367,2

JUREL

741,9

1.661,3

BESUGO

62,9

190,2

BOGA

20,0

238,6

DORADA

171,7

243,0

LISA

78,8

120,8

PAGEL

174,0

275,8

RAPE

175,5

418,3

SALMONETE

614,5

1.241,3

LENGUADO

44,3

74,4

PELUDA

82,0

193,0

BACALADILLA

77,3

979,1

BRÓTOLA

6,0

198,4

FANECA

123,6

166,0

MORRALLA

278,2

472,1

CIGALA

6,7

163,5

GAMBA

1,1

365,7

LANGOSTA

3,7

8,9

LANGOSTINO

54,4

62,5

QUISQUILLA

1,3

110,4
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GAMBOSÍ

0,0

22,2

CANGREJO

51,5

307,5

GALERA

262,5

348,9

CHIRLA

2,4

108,1

CAÑADILLA

315,3

343,0

CALAMAR

115,8

234,6

JIBIA

176,3

497,1

838,4

1.993,8

PULPO

Fuente: Informe sector Agrario 2002, Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Relativo al sistema de comercialización del pescado, Benicarló cuenta con una lonja,
donde se realizan subastas todos los días laborables (de lunes a viernes) a las 17 horas,
exceptuando, los meses de veda (julio y agosto) en los que las embarcaciones no salen
a la mar.
La Cofradía de Pescadores cuenta con subvenciones concedidas por la Generalitat
Valenciana destinadas a la modernización del sector, lo que muestra que, aunque a
través de pequeñas actuaciones, se está trabajando en la potenciación del sector
pesquero. Muestra de ello, es la lonja de pescado que actualmente se encuentra en
proceso de ampliación. Según declaraciones del periódico Mediterráneo, del 2 de junio
de 2005, podría quedar inaugurada antes de verano de 2005, aprovechando los meses
de veda para realizar el traslado desde la lonja provisional a esta nueva.

3.2.2.2. CONCLUSIONES
•

El sector pesquero se configura como un sector olvidado al que cabría destinar
una mayor atención (recursos económicos, humanos, etc.) que impidiera el no
poder competir en un marcado cada vez más exigente. En estos últimos años, la
flota pesquera ha experimentado un descenso significativo como consecuencia
de la inestabilidad laboral del sector.

•

Las capturas que predominan en el puerto de Benicarló corresponden a merluza,
salmonete y pulpo. Los meses de veda (julio y agosto) son respetados por los
pescadores.

•

El sistema de pesca mayoritario en el municipio es la pesca de arrastre, sistema
poco selectivo y respetuoso con el medio ambiente.

•

Benicarló cuenta con una lonja, donde se realizan subastas todos los días
laborables (de lunes a viernes) a las 17 horas, exceptuando, los meses de veda
(julio y agosto) en los que las embarcaciones no salen a la mar. La lonja de
pescado ha sido rehabilitada actualmente.
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3.2.3. INDUSTRIA
Desde el punto de vista del tamaño,
la mayor parte de las empresas de
Benicarló se pueden catalogar como
PYMES,
siguiendo
la
misma
tendencia marcada en el resto de la
provincia. La razón de este hecho se
debe a que la mayor parte de las
mismas tienen un origen familiar.

No obstante, a pesar de tratarse en su mayoría de pequeñas y medianas empresas, la
población ocupada de Benicarló en los últimos años ha experimentado una clara
tendencia al aumento. Un porcentaje muy elevado de contrataciones se ha debido en
gran medida al aumento de la
industria en el municipio. Así, en el
año 2002, el 21,10% de las
contrataciones
producidas
en
Benicarló fueron producidas por el
sector industrial, cifra que si se
compara con la que presenta el
resto de la Comunidad Valenciana
(16%), puede verse que se está
muy por encima.
Siguiendo la misma tendencia, el
sector industrial de Benicarló en el
año 2002 presentó un porcentaje de
paro del 14,93% del total, lo que
indica que el volumen de la población parada en Benicarló es menor que el de la
Comunidad Valenciana, en torno al 24,46%.
En este sentido, señalar que aunque la tendencia ha sido la creación de un gran número
de puestos de trabajo en los últimos años, parece darse un descenso del mismo desde
el año 1999 hasta el 2003. El sector industrial ha pasado de registrar un 4,55% del paro
en 1999, a situarse en un 14,93% en el 2003.
Por lo que respecta a la inversión industrial registrada en el municipio, como muestra la
gráfica siguiente, puede verse que ha experimentado un crecimiento considerable, en
especial durante el año 2002 que ha aumentado un 98,66% con respecto al año anterior.
Este dato da fe de la importancia que el sector industrial está teniendo en Benicarló,
sector con una clara tendencia expansiva.
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Gráfica 12: Evolución de la inversión industrial realizada en Benicarló.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IVE.

El Anuario Económico de España establece como índice de la variación industrial
acontecida entre el año 1998 y 2003, un 46,8%, lo que se sitúa muy por encima del
marcado para la provincia de Castellón, 28,5% y la Comunidad Valenciana, 29,4%.
El elevado volumen registrado en Benicarló en cuanto a inversión industrial realizada ha
ido evolucionando a lo largo de los últimos años como muestra la gráfica siguiente. No
obstante, puede verse que a partir del año 1996 donde sólo se invirtió en la industria
aproximadamente el 35% del total invertido, la tendencia se ha invertido. Durante los
años siguientes, la tendencia ha sido al alta, de manera que el volumen invertido en la
industria, aparece en todos los casos como inversión principal del municipio.

Gráfica 13: Porcentaje de inversión industrial en relación al total invertido en Benicarló.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IVE.

Como se ha comentado, el mayor porcentaje de la inversión total registrada en
Benicarló, se ha destinado al desarrollo o mejora de los procesos industriales en el
municipio. Durante el año 2002, el porcentaje de inversión industrial con respecto al total
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se ha elevado hasta alcanzar la cifra de 97,10%, tal y como aparece en la gráfica
siguiente.
Gráfica 14: Porcentaje de inversión industrial y no industrial en Benicarló.
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Inversión Industrial
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IVE.(Unidades: miles de pesetas)

Estas cifras se sitúan por encima del panorama encontrado en el entorno. El porcentaje
de inversión industrial en la comarca del Baix Maestrat en relación a la totalidad
invertida, se sitúa en 55,86%, correspondiendo el restante 38,95% a aquellas otras
inversiones no relacionadas con la actividad industrial. Este hecho muestra que el
municipio de Benicarló, dentro de su área comarcal, se constituye como área de
desarrollo industrial y por consiguiente foco de atracción de numerosas personas en
busca de un mejor empleo y condición vida.
Del mismo modo, aunque los valores no difieren tanto de los presentados por Benicarló,
la inversión industrial registrada en la Comunidad Valenciana con respecto al total,
supone el 83,47%, que aunque se asemeja a la presentada por Benicarló (97,10%), se
sigue situando por debajo de la citada.
Respecto a lo que supone esta cifra tan elevada en relación a su entorno, puede verse
en la tabla siguiente, que la inversión industrial registrada en Benicarló durante el año
2002 supone el 86,61% del total de la inversión industrial registrada en la Comarca del
Baix Maestrat, el 3,73% del total de Castellón y el 1,46% del total de la Comunidad
Valenciana.
Tabla 12: Inversión total, industrial y no industrial.

2002

Inversión total

Inversión industrial

C.Valenciana

623142696

520133419

Inversión no
industrial
103009276

Pvcia.Castellón

214996715

202637287

12359428

Baix Maestrat

15642347

8739038

6093309

Benicarló

7794525

7568700

225825

Fuente: IVE.(Unidades: miles de pesetas)
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3.2.3.1. ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Previamente a abordar el tema de la
industria en Benicarló, cabe señalar que no
se ha evidenciado por parte del
Ayuntamiento la existencia de un registro de
empresas ubicadas en el municipio, así
como su situación legal (permiso de
vertidos, licencia de actividad, etc.) en la que
se encuentra cada una de ellas. Este hecho
no permite la realización de un seguimiento
por parte de la administración local de las
mismas. De esta manera, se hace necesario
la realización de un registro que contenga la
información mínima de cada una de las industrias instaladas en el municipio, que sirva
como base para el seguimiento de las mismas.
Benicarló cuenta con un total de 2.087 empresas sujetas al Impuesto de Actividades
Económicas (IAE). Un elevado número pertenece al sector del mueble y en menor
medida, pero no por ello menos importante, al sector químico. Además, la construcción
también representa un volumen importante en la economía del municipio tal y como se
comenta en el apartado de urbanismo del presente estudio.
Entre las empresas químicas, destaca la localización de dos grandes industrias como
son Ashland Chemical Hispani, S.L, y IFF S.A, que constituyen una fuente importante de
empleo en el municipio de Benicarló, así como otras de menor envergadura.
En cuanto al sector del mueble, destacar que las empresas que lo conforman se
caracterizan por ser en su mayoría pequeñas empresas de origen familiar.
El elevado número de empresas sitas en Benicarló, se encuentran repartidas por
diferentes áreas que han pasado a constituir zonas industriales por la acumulación de
empresas que se han venido ubicando, aunque en principio estas áreas no hayan sido
diseñadas para tal fin. Si bien, actualmente, en vista al aumento que el sector industrial
está experimentando, se ha establecido una amplia área industrial, que se denomina El
Collet.
Las zonas localizadas en Benicarló como industriales son las siguientes:
•
•
•
•
•

Polígono Industrial El Collet
Polígono Industrial Sector Mercado
Polígono de la carretera N-340
Polígono de la carretera de San Mateo
Polígono Mercado de Abastos

El Polígono Industrial El Collet se sitúa en la parte oeste de la nacional 340, en la
carretera de Cálig, en una amplia zona de suelo industrial. Entró en funcionamiento en el
año 1998 y desde entonces se han situado un gran número de empresas ocupando el
elevado número de parcelas que dispone.
La construcción de este polígono se viene realizando en diferentes fases:
•
•

2

Primera fase: se compone de un total de 137.951 m de superficie.
2
Segunda fase: se compone de un total de 159.559 m de superficie.
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•
•

2

Tercera fase: se compone de un total de 157.839 m de superficie.
2
Cuarta fase: con un total de 53.777 m de superficie.

Si se realiza un estudio del aprovechamiento que poseen cada una de las fases
2
anteriores, puede verse que la fase 1 tiene un exceso de aprovechamiento de 7.341 m ,
2
la fase o unidad 2 también presenta un exceso de aprovechamiento de 10.062 m , al
2
igual que la fase 4 que tiene un exceso de 3.679 m . En cambio, la unidad 4, presenta
2
defecto de aprovechamiento de 21.083 m , lo que indica que en la fase 4 es
potencialmente receptora de un mayor número de empresas.
Para la instalación de las industrias en el Polígono Industrial El Collet, éstas deben
cumplir una serie de requisitos según el Plan Parcial Industrial del Sector 8 A Collet que
se definen a continuación:
•

Las construcciones subterráneas podrán ubicarse tan solo dentro de la superficie
ocupables.

•

Se admite la construcción de entreplanta siempre que la superficie útil no exceda
el 25% del local.

•

La altura libre de la planta será de 2,5 m y en locales de espectáculos 3,20 m.

•

En planta bajo rasante no podrán instalarse piezas habitables ni locales de
trabajo.

•

El uso será exclusivo al área industrial.

•

Los edificios se retiran 10m de la alineación exterior y 4 m de los lindes laterales.

•

La altura máxima de cornisa es de 14 m y el número máximo de plantas a
construir es de 3.

El establecimiento de un área destinada al uso industrial que venga regulada por una
serie de obligaciones predefinidas, va a permitir la localización regulada de las industrias
del municipio de Benicarló, en contra de lo que ha venido realizándose a lo largo de los
años, donde las empresas se instalaban en lugares no destinados a este tipo de uso,
con la consiguiente problemática que este hecho conlleva.
El resto de zonas donde se localizan las industrias de Benicarló constituyen áreas
dispersas por el municipio, preferentemente localizados en lugares cercanos a las vías
de comunicación, como es la nacional 340, que ha constituido un foco de atracción de
muchas industrias.
Estas áreas se encuentran con diferentes inconvenientes que se derivan principalmente
por la ausencia, en muchas de ellas, de los servicios necesarios para un óptimo
funcionamiento de las empresas instaladas.
En cuanto a los servicios que presta cada una de las zonas industriales de Benicarló,
puede verse a continuación, que a fecha de diciembre de 2003, según información de la
Cámara de Comercio de Castellón, se dan una serie de graves deficiencias.
Aunque todos ellos disponen de acometida de agua potable, ninguno de ellos cuenta con
depuradora de las aguas residuales del proceso productivo, ni lo que todavía preocupa
mas, red de saneamiento de las aguas. En concreto las industrias ubicadas en la
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nacional 340, no disponen de red de saneamiento con lo que sus aguas residuales son
vertidas a fosas sépticas que, aunque no se dispone de datos al respecto, pueden no
presentar las condiciones de permeabilidad adecuadas para minimizar el impacto
medioambiental que esta práctica conlleva.
En cuanto al servicio de recogida de residuos, las zonas industriales no cuentan con
contenedores de recogida selectiva. Si bien, si que disponen de contenedores para la
recogida de residuos domésticos en el Polígono El Collet, que en muchos casos
aparecen mezclados con residuos de diferente tipología y que deberían de ser
gestionados como residuos industriales por gestor autorizado.
Respecto a la pavimentación de las áreas industriales, todas ellas excepto la situada en
la carretera de San Mateo, están pavimentadas. Ésta última, presenta una urbanización
deficiente, donde las aceras y el alumbrado de viales se encuentran incompletos.
Aunque todas las áreas, excepto la mencionada anteriormente, se encuentran
urbanizadas, no todas están dotadas de aceras ni alumbrado de viales, zonas de
aparcamiento, etc.
El Polígono Industrial El Collet, al ser de
reciente construcción, está dotado tanto de
aceras, como de alumbrado de viales y
zona de aparcamiento. Sin embargo la
zona del sector mercado, sólo dispone de
aparcamiento, sin contar con alumbrado de
los viales.
Las áreas industriales de la nacional 340 y
la carretera de San Mateo, no cuentan
tampoco con zonas reservadas al
aparcamiento de los vehículos de los
muchos trabajadores que cada día se
desplazan hasta sus lugares de trabajo.
Para concluir, señalar que el polígono industrial El Collet, también cuenta con una serie
de servicios de los que carecen el resto de la áreas como son red de incendios,
restaurante, servicio de correos, estación de servicio, etc.
Queda patente que la mejor opción tanto desde el punto de vista ambiental, como
económico para la instalación de las industrias de Benicarló es el polígono industrial El
Collet, por la elevada oferta de servicio que ofrece, que se configura como auténtico
centro neurálgico de la economía local.
La situación medioambiental de las empresas, es decir, los posibles aspectos
medioambientales que puedan generar (contaminación atmosférica, aguas, residuos,
ruidos...) han sido analizados en los puntos correspondientes del presente diagnóstico.
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CONCLUSIONES
•

La gran mayoría de las industrias del municipio de Benicarló son pymes que
pertenecen al sector del mueble y en menor medida al sector químico.

•

La inversión industrial registrada en Benicarló ha experimentado un aumento
muy considerable, en especial durante el año 2002 que ha aumentado un
98,66% con respecto al año anterior.

•

Durante el año 2002, el porcentaje de inversión industrial con respecto al total se
ha elevado hasta alcanzar la cifra de 97,10%.

•

La inversión industrial registrada en Benicarló durante el año 2002, supone el
86,61% del total de la inversión industrial registrada en la Comarca del Baix
Maestrat, el 3,73% del total de Castellón y el 1,46% del total de la Comunidad
Valenciana. Por lo que puede decirse que Benicarló, dentro de su área comarcal,
se constituye como área de desarrollo industrial y por consiguiente foco de
atracción de numerosas personas en busca de un mejor empleo y condición de
vida.

•

No se ha evidenciado por parte del Ayuntamiento, la existencia de un registro de
empresas ubicadas en el municipio, así como su situación legal (permiso de
vertidos, licencia de actividad, etc.) en la que se encuentra cada una de ellas.
Este hecho no permite la realización de un seguimiento por parte de la
administración local de las mismas.

•

Las zonas localizadas en Benicarló como industriales son las siguientes:
•
•
•
•
•

•

Polígono Industrial El Collet
Polígono Industrial Sector Mercado
Polígono de la carretera N-340
Polígono de la carretera de San Mateo
Polígono Mercado de Abastos

El Collet está dotado de una serie de servicios que lo hacen apto para el
desarrollo de la actividad industrial. En cambio, las demás áreas industriales del
municipio presentan deficiencias que en muchos casos pueden generar la
aparición de verdaderos problemas ambientales.

3.2.4. COMERCIO
El comercio es un sector de gran transcendencia económica
en la Comunidad Valenciana, pues su aportación al PIB se
aproxima al 14 %, y da empleo a más de 250.000 personas.
Cabe resaltar que una proporción importante de las empresas
comerciales son de tamaño pequeño y mediano, si bien
conviven en la actualidad con grandes empresas, muy
implantadas en toda la comunidad autónoma. Las Pymes
(pequeñas y medianas empresas) siguen siendo generadoras
activas de empleo, en especial femenino, lo que contribuye a
paliar la elevada tasa de desempleo de este colectivo.
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Además, al adoptar sus propias decisiones de compra, fomentan la comercialización de
productos locales u comarcales, mientras que la mayoría de las grandes cadenas de
distribución ubican sus centros de decisión en otros lugares, lo que conlleva una mayor
dispersión geográfica de los proveedores.
Por otra parte, la ubicación en poblaciones de menor tamaño así como en todo tipo de
núcleos de población contribuye al abastecimiento de proximidad, a la fijación de la
actividad económica en los centros urbanos y barrios y, en definitiva, a la vertebración
del territorio.
Por las razones anteriores, las Pymes comerciales merecen especial atención, siendo
sus principales problemas los siguientes:
• Dificultades asociadas al tamaño, que limita la financiación de las inversiones
necesarias para la modernización de los puntos de venta y propicia la permanencia de
un bajo nivel de formación de los empresarios y trabajadores del sector, aunque mitigado
por la elevación general del nivel educativo de la población y de las actuaciones
desarrolladas a través del Fondo Social Europeo.
• Necesidad de asesoramiento. Ante la falta de recursos, la Generalitat Valenciana ha
impulsado la Agencia para el Fomento de Iniciativas Comerciales, que pretende ser el
nexo de unión permanente entre los comerciantes, sus organizaciones representativas y
la Administración.

3.2.4.1. GESTIÓN DEL SECTOR COMERCIAL
El Ayuntamiento de Benicarló dispone de una Regidoria de Comerç i Mercats lo que
proporciona una idea del peso que este campo presenta en el municipio. Esta concejalía
integra dos servicios administrativos complementarios: por un lado, la Agencia para el
Fomento de Iniciativas Comerciales (AFIC), especializada en el sector comercial, y por
otro, la oficina comarcal de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón,
orientada a la actividad empresarial en general.
El personal administrativo de la Regidoria está formado por un técnico de promoción
económica -responsable de la oficina AFIC-, y una administrativa de la administración
general, situados junto a un técnico de la Cámara de Comercio. Para los trabajos de
inspección, vigilancia y funcionamiento diario de los mercados centrales y no
sedentarios de los miércoles, se cuenta con un encargado de mercados.
La oficina comarcal de la Cámara de Comercio de Castellón, está en funcionamiento
desde octubre de 2004, fruto del convenio de colaboración de Castellón y el Consejo
Superior de Cámaras. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto “Antenas” del Consejo
Superior de Cámaras.
Los servicios que presta esta sede local en Benicarló son los siguientes:
-

Asesoramiento en la creación de empresas.
Tramitación de documentos.
Información sobre ayudas y subvenciones.
Legalización de documentos de exportación.
Firma electrónica.
Bolsa de trabajo.
Directorio de empresas Castellón XXI.
Lista de empresas de todos los sectores.
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-

Creación de páginas web y aparadores virtuales.
Calidad y medio ambiente
Observatorio económico local.
Cursos de formación.

La Oficina para el Fomento de Iniciativas Comerciales (AFIC) del Ayuntamiento de
Benicarló entró en funcionamiento en el mes de noviembre de 1997, de manera pionera
en la comarca del Baix Maestrat, después de la firma de un convenio de colaboración
entre la Conselleria de Industria y Comercio y el Ayuntamiento de Benicarló.
La Oficina AFIC, integrada dentro de la Red AFIC a nivel autonómico, está situada en la
Casa Consistorial y pose un horario de atención al público diario.
Esta Oficina, que depende de la Regidoria de Comerç i Mercats, se configura como
punto de conexión entre los comerciantes y el Ayuntamiento de Benicarló, participando
en numerosas actuaciones de formación, información, animación, promoción y
desarrollo del Plan de Acción Comercial de la ciudad.
Su principal labor es la de informar a los comerciantes sobre la normativa y ayudas al
sector, además de encargarse de la tramitación de las subvenciones para el propio
Ayuntamiento en aspectos como urbanismo comercial, mercados, campañas, imagen
promocional del comercio, o actuaciones coordinadas con el resto de las agencias de la
red, sin olvidar la promoción y participación en las campañas de animación que se llevan
a cabo en el municipio. Algunas de estas campañas son: Comercio en la calle, Desfile
de moda, Navidades, Sorteo de los 10.000 euros, etc., que se organizan en
colaboración con las asociaciones de comerciantes.
La oficina AFIC cuenta con un Sistema de Información Geográfica (GIS) aplicado a la
distribución comercial, herramienta que permite la gestión del Registro de Actividades
Comerciales (RAC) y la obtención de información de manera gráfica, sobre la base de la
cartografía digitalizada del municipio.
Las principales funciones de la oficina AFIC podría decirse que son las que siguen
(Página web del Ajuntament de Benicarló):
- Acercar la actuación administrativa comercial a sus usuarios, coordinando las
relaciones entre los comerciantes y las Administraciones Autonómicas y Locales.
- Conseguir una ordenación comercial eficiente y competitiva.
- Potenciar los centros comerciales tradicionales.
- Facilitar el acceso a la información especializada a los operadores del sector de la
distribución comercial.
- Participar en los estudios sobre la situación del comercio local.
- Realizar propuestas de actuación sobre las estrategias e inversiones a desarrollar.
- Ejecutar actuaciones de carácter promocional que dinamicen el comercio local.
- Otras actuaciones y proyectos dirigidos a la efectiva racionalización y
modernización de la estructura comercial.
Además de estas funciones, la oficina AFIC se encarga de otros proyectos relacionados
con el comercio y la promoción económica entre los que destacan:
- Coordinación de la web municipal
- Mantenimiento y gestión de la sección dedicada al comercio en la página web,
incluyendo la gestión de la Guía Comercial, en la que se ofrece gratuitamente a los
comerciantes la posibilidad de confeccionar su propia web “Aparador Virtual”
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donde los comerciantes pueden insertar información y fotografías de sus
establecimientos.
- Gestión y promoción del Polígono Industrial “El Collet”.
- Gestión administrativa del Mercat Central y los mercados no sedentarios de los
miércoles.
El Ayuntamiento de Benicarló ha obtenido el Premio Nacional de Comercio Interior 2001
del Ministerio de Economía gracias a las experiencias realizadas.
Por lo que respecta al servicio ofrecido a los consumidores, Benicarló no cuenta con
Oficina de Atención al Consumidor de forma permanente. Esta labor es realizada por
unidades móviles procedentes de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía, que
periódicamente acuden al municipio con el fin de ofrecer este servicio a todos los
ciudadanos. Su llegada es informada a los ciudadanos a través de página web, nota en
prensa local, colocación de carteles, etc.

3.2.4.2. ESTRUCTURA COMERCIAL
Benicarló, en el año 2001, elaboró un
Plan de Acción Comercial (PAC)
redactado por la oficina PATECO del
Consejo de Cámaras de Comercio de
la Comunidad Valenciana con la
participación de la Agencia para el
Fomento de Iniciativas Comerciales
(AFIC) del Ayuntamiento de Benicarló y
las asociaciones de comerciantes. De
este estudio han surgido una serie de
recomendaciones que han de seguirse
con el fin de potenciar el comercio
tradicional del centro urbano de
Benicarló.
Las
recomendaciones
surgidas del Plan de Acción Comercial se vienen desarrollando desde su configuración
hasta la actualidad de manera que a medio, largo plazo se consigan los objetivos
planteados.
Fruto de este Plan Comercial es la puesta en marcha de una Guía Comercial en Internet,
en funcionamiento desde el año 2000, donde aparece información de cada uno de los
comercios existentes en Benicarló.
De esta manera, puede verse que Benicarló cuenta con más de 600 establecimientos
comerciales y de servicios en la práctica totalidad de su núcleo urbano.
Además de la oferta de establecimientos permanentes, Benicarló cuenta con dos
mercados no sedentarios de gran tradición, con buena acogida comercial tanto entre
los consumidores de Benicarló, como entre los turistas que visitan la ciudad.
Los mercados no sedentarios tienen lugar los miércoles de cada semana, ofreciendo sus
productos en paradas desmontables o camiones –tienda. La situación de los mismos es:
en la calle Dr. Fleming el mercado de productos no alimentarios, que suma hasta 116
paradas, que funciona durante todo el año, a excepción de las fiestas locales, Sant
Josep, o los festivos de la temporada de Navidad.
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Los miércoles no festivos, tiene lugar en las inmediaciones del Mercat Central, las
paradas de venta de productos alimentarios con presencia de vendedores y productos
primarios de Benicarló y municipios vecinos que venden las frutas y verduras de sus
cosechas.
Por otra parte, como zonas con especial concentración comercial, destaca, por un lado,
el Centro Histórico Comercial, entorno urbano adecuado al uso preferente para los
viandantes donde se encuentran más de 250 establecimientos, el Mercat Central y la
Galería Comercial de Benicarló Centro.
El Centro Histórico Comercial forma parte de un Área de Rehabilitación Urbana de la
Generalitat Valenciana, con el objetivo de favorecer la reforma de edificios del sector y
mejorar la imagen global de la zona.
El Centro Histórico Comercial de Benicarló alberga la mayor concentración de
establecimientos comerciales detallistas de la ciudad, con más de 250 establecimientos
comerciales, además de una gran cantidad de servicios administrativos, entidades
financieras, bares, cafeterías y otros servicios. Éste acoge más del 60% del comercio de
alimentación, el 75% del comercio textil, y más de la mitad de los comercios
especializados.
La delimitación de esta zona, recogida en el Plan de Acción Comercial, comprende la
antigua “volta del mur” de la ciudad, que se corresponden con las calles que
antiguamente estaban rodeadas por la antigua muralla que conciernen las calles:
Ferreres Bretó, Mare de Déu del Carme, Olivella, Rei en Jaume, Plaça del Mercat Vell,
continuando por la calle Crist de la Mar, desviándose por la calle Pius XII hasta volver a
la calle Ferreres Bretó.
Siguiendo las recomendaciones del Plan Comercial de Benicarló (PAC), el comercio
urbano de Benicarló cuenta desde 2003 con una imagen promocional propia, cuyo lema
es "Benicarló: Comerç Centre Ciutat".
Esta campaña gráfica aglutina diversas actuaciones como son el diseño de material
promocional como anuncios en prensa, anuncios en televisión, bolsas de papel “Comerç
Centre Ciutat”, bolsas de plástico “Comerç al Carrer”, calendario comercial 2004 y 2005,
carteles de rebajas “Comerç Centre Ciutat”, placas de abierto/cerrado, publicidad en las
cabinas telefónicas, etc.
Al margen de la campaña gráfica, se ha diseñado un Plan de Señalización Comercial de
la Ciudad que persigue el convertir el centro comercial de Benicarló en un verdadero
Centro Comercial Abierto. La señalización comprende diferentes tipologías de señales:
señales de aproximación, señales de aproximación y aparcamiento, señales de
bienvenida, señales interiores específicas de zonas y calles, señales interiores generales
del Centro Histórico Comercial.
El Mercat Central de Benicarló se encuentra situado en la Plaza del Mercado, con la
entrada principal por la calle Pius XXII. Este mercado fue construido después del
acuerdo municipal de 18 de mayo de 1965.
Las inmediaciones del mercado están acondicionadas para el uso de viandantes. En
cuanto a la accesibilidad en coche, la Plaza del Mercado, al igual que la calle Pius XXII,
cuenta con aparcamientos en rotación horaria. Además de estos, a escasos 200 metros
se encuentra el parking subterráneo de la Plaza de la Constitución, lo que permite un
adecuado acceso a los compradores.
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2

El mercado, con una superficie de 1431 m , ofrece cerca de 40 paradas con todo tipo de
productos frescos como pescado y marisco, frutas y verduras, carnes y embutidos,
legumbres, frutos secos, salazones y comidas preparadas, pan y pastas, así como otras
paradas dedicadas a la venta de productos alimentarios en general. Además, existen
paradas de venta de flores y plantas, kiosko de prensa, así como servicio de cafetería.
La Galería Comercial de Benicarló,
Benicentro, abierta desde mitad de la
década de los 80, se encuentra en el
centro de Benicarló, pudiendo acceder a
través de las calles Pintor Sorolla,
Ferreres Bretó y Germans de les Escoles
Cristianes.
Dentro de la galería encontramos unos 18
establecimientos muy diversos y con una
consolidada trayectoria comercial. Entre
estos
encontramos
cafeterías,
supermercado, tiendas de moda y
complementos, joyería, electrodomésticos, librería, regalos, perfumería, etc., todos ellos
en torno a un jardín interior al aire libre.
Entre la extensa oferta comercial de Benicarló, se encuentra el Centro Comercial Costa
Azahar, en funcionamiento desde el 19 de junio de 2003 en los terrenos de la antigua
fábrica de muebles Palau, en la misma carretera N-340, kilómetro 1.042. Este Centro
Comercial, adaptado para el acceso de minusválidos, ofrece a Benicarló y comarca
amplias instalaciones, aparcamiento para más de 1.000 vehículos y una variada oferta
lúdica y comercial. Cuenta con 55 establecimientos comerciales entre los que se
encuentran bares, restaurantes, hipermercado, 11 salas de cine, una bolera de 18 pistas,
una sala de bingo, estación de servicio y lavado de coches.

Los establecimientos instalados en el centro comercial se dedican a las siguientes
actividades:
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Tabla 13: Tipología de establecimientos Centro Comercial Costa Azahar.

Tipología

Número

Alimentación

1

Restauración

12

Ocio

2

Hogar

4

Joyería-Complementos

4

Moda

10

Calzados-Bolsos

5

Cuidado personal

9

Regalos

5

Juguetes-Deportes

2

Electrodomésticos

1

Total

55
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por Ayuntamiento Benicarló.

En el recinto del centro comercial se organizan diversas actividades de animación, como
la presencia de atracciones en su aparcamiento, actividades deportivas y actuaciones
musicales.

3.2.4.3. SITUACION DEL COMERCIO
El Plan de Acción Territorial aplicado a la distribución comercial (PATECO) determina, en
el ámbito de la Comunidad Valenciana, 24 áreas comerciales con unas características
comunes que permitan aprovechar el potencial vertebrador que tiene la actividad
comercial. Benicarló está incluido en el PATECO como cabecera de su área comercial,
lo que viene a significar que sobre Benicarló gravita comercialmente o se siente atraída,
la población del resto de municipios integrados en la misma área comercial. En este caso
los municipios integrantes de éste área comercial son: Alcalà de Xivert, Càlig, Cervera
del Maestrat, Peñíscola, La Salzadella, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis y Tírig.
Los datos presentados en el Plan de Acción Comercial realizado por PATECO en el año
2001, Benicarló presenta el 42% de los comercios de su Área Comercial. La siguiente
población en número de establecimientos minoristas es Peñíscola, aunque con una
oferta muy marcada por la estacionalidad ya que es en los periodos vacacionales cuando
se concentra la actividad comercial en esta localidad eminentemente turística.
A partir de los datos del Anuario Económico de España referidos a 1 de enero de 2002,
Benicarló cuenta con un total de 565 establecimientos comerciales minoristas,
entendiendo como tales a aquellos que pertenecen a los siguientes tres grupos:
alimentación (comercio tradicional); no alimentación (comercio tradicional); y Comercio
Mixto o Integrado. Esta cifra supone el 4,69% del total de comercio minorista de la
provincia y el 0,69% del total de la Comunidad Valenciana.
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Si se atiende a la evolución del comercio minorista para el período 1997/2002, puede
verse que ha sufrido un aumento del 15,8%, valor que se sitúa por encima del que posee
la provincia de Castellón (13,7%), y la Comunidad Valenciana (10%).
Por lo que respecta al comercio mayorista, ha sufrido un descenso del 9,5% para el
mismo periodo de tiempo anterior, dato que si lo comparamos con el aumento del 13,6%
dado en la provincia de Castellón, puede decirse que se trata de un descenso muy
acusado de este tipo de comercio.
Tabla 14: Porcentaje por tipología de comercio en Benicarló, provincia de Castellón y Comunidad
Valenciana.

Tipo Comercio

Benicarló

Provincia

Comunidad

(%)

Castellón (%)

Valenciana (%)

Alimentación

35,58

39,62

37,4

No alimentación

60,53

52,7

54,84

Vestido y calzado

18,76

13,02

13,1

Hogar

16,99

13,17

13,49

Resto no

24,78

26,51

28,26

Mixto y otros

3,89

7,67

7,76

Almacenes

0,53

0,24

0,21

1,77

1,7

3,22

1,59

5,67

4,25

alimentación

populares
Ambulante y
mercadillo
Otros

Fuente Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico

A partir de la tabla anterior pueden extraerse las siguientes conclusiones acerca del
comercio de Benicarló.
•
•
•

Mayor peso de los establecimientos dedicados a los productos alimenticios
(35,58%).
El 60,53%, corresponde a establecimiento comerciales no alimentarios, entre
los que se encuentran los comercios dedicados al vestido y calzado, hogar y
resto de no alimentación.
El restante 3,89% corresponde al comercio mixto o integrado y otros como
pueden ser grandes almacenes, hipermercados, almacenes populares,
comercio ambulante, mercadillos y otros. De este valor, el 0,53% pertenece a
almacenes populares, lo que supone el doble del que presenta la Comunidad
Valenciana.
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Gráfico 15: Distribución en % de los diferentes comercios en Benicarló.

Mixto y otros;
3,89%

Alimentación;
35,58%

No alimentación;
60,53%

Alimentación
No alimentación
Mixto y otros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico.

Si se comparan los datos con los correspondientes a la provincia de Castellón y la
Comunidad Valenciana, puede verse que para el caso de las actividades comerciales
destinadas a la alimentación, Benicarló se encuentra en un 4,04% por debajo del valor
de la provincia de Castellón y un 1,82% del de la Comunidad Valenciana.
La estructura comercial de Benicarló, muestra una distribución bastante equitativa entre
los comercios dedicados al vestido y calzado (18,76%) y equipamiento del hogar
(16,99%). El resto de comercios que no están dedicados a la alimentación ocupan el
24,78% del total.
Gráfico 16: Distribución comercios no dedicados a la alimentación en Benicarló.

Resto no
alimentación;
24,78%

Vestido y calzado;
18,76%

Hogar; 16,99%

Vestido y calzado
Hogar
Resto no alimentación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico.

Si se comparan el porcentaje de establecimientos dedicados al vestido y al calzado, así
como los de hogar, con los de Castellón y Comunidad Valenciana puede deducirse lo
siguiente: Los establecimientos dedicados al vestido y calzado se sitúan en un 5,74% por
encima del que presenta la provincia de Castellón y un 5,66% del de la Comunidad
Valenciana.
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Los establecimientos de hogar están en un 3,82% y un 3,50% por encima de la provincia
de Castellón y la Comunidad Valenciana respectivamente.

3.2.4.4. SUPERFICIE COMERCIAL
2

La superficie total computada destinada a actividades comerciales minoristas en
Benicarló suma un total de 58.705 metros cuadrados, lo que viene a representar el
4,49% del total de la provincia de Castellón. La superficie comercial que mayor
representación tiene en Benicarló es la del hogar, con un 31,32% de la superficie
comercial total.
Según datos del Plan de Acción Comercial de Benicarló, alrededor de la tercera parte de
la superficie comercial se sitúa en la zona del centro histórico comercial. En la zona
delimitada como centro histórico comercial se concentra el 73% de la superficie dedicada
a productos textiles y de confección, la mitad de la superficie destinada a alimentación, y
más del 40% de la superficie dedicada a equipamientos de hogar, perfumería y
droguería.
El tamaño medio de las actividades minoristas de Benicarló, según datos del Anuario
2
Económico de España, se sitúa en torno a los 103,90 m por establecimiento, cifra que
se sitúa ligeramente por debajo de la correspondiente a la provincia de Castellón y
Comunidad Valenciana, con 108,56% y 113,70% respectivamente.

Gráfico 17: Porcentaje de superficie comercial de Benicarló.

Mixto y otros; 4,88

Alimentación; 11,9
Alimentación
No alimentación
Mixto y otros

No alimentación;
76,22

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico.

A partir de los datos de la tabla mostrada a continuación, pueden extraerse los siguientes
aspectos a resaltar:
Tabla 15: Porcentaje de la superficie comercial.

Tipo Comercio

Benicarló

Alimentación

11,90%

Provincia
Castellón
21,76

No alimentación
Vestido y calzado

76,22%
11,75

67,26
9,14

65,72
9,45

Hogar
Resto no alimentación

31,32
33,15

24,09
34,03

21,52
34,75

4,88%

10,98

12,51

Mixto y otros

Comunidad Valenciana
21,78

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico.
3

Fuente: Anuario Económico de España de 2004. La Caixa.
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• La superficie dedicada a productos alimenticios en Benicarló es del
11,90% frente al 21,76% de la provincia de Castellón y el 21,78% de la
Comunidad Valenciana.
• La superficie destinada a los comercios dedicados al vestido y calzado,
hogar y resto no alimentación, ocupan una superficie total del 76,22%,
valor que se sitúa por encima de los presentados por la provincia de
Castellón y la Comunidad Valenciana (67,26% y 65,72% respectivamente).
• La superficie destinada al comercio incluido en el apartado de comercio
mixto y otros es de 4,88% del total, lo que supone que este tipo de
comercio tiene menor peso que en el caso de la provincia de Castellón y la
Comunidad Valenciana (10,98% y 12,51% respectivamente).

Gráfico 18: Superficie de los comercios no destinados a la alimentación de Benicarló.

Resto no
alimentación; 33,15

Vestido y calzado;
11,75
Vestido y calzado
Hogar
Resto no alimentación
Hogar; 31,32

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico.

• En el grupo de artículos para el equipamiento del hogar, la dotación de
Benicarló supone el 31,32%, frente al 24,09% de la provincia de Castellón
y el 21,52% del de la Comunidad Valenciana. Este dato puede venir
motivado por la notable actividad de fabricación de mueble y
complementos existente en Benicarló. La cercanía al lugar de producción
facilita la existencia de exposiciones de grande superficie.
• El grupo de establecimientos dedicados al vestido y el calzado también
presenta una superficie de 11,75% que se sitúa por encima de la provincia
de Castellón (9,14%) y la Comunidad Valenciana (9,45%).
• La superficie media de los comercios dedicados al equipamiento para el
hogar de Benicarló (191,51 m2) es ligeramente inferior a la de la provincia
de Castellón (198,52 m2), pero está por encima de la que presenta la
Comunidad Valenciana (181,43 m2).
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Gráfico 19: Porcentaje de comercios no destinados a la alimentación en Benicarló.

Resto no
alimentación; 33,15

Vestido y calzado;
11,75
Vestido y calzado
Hogar
Resto no alimentación
Hogar; 31,32

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Económico.

• Los establecimientos comerciales alimentarios presentan una superficie
media por establecimiento de 55,20 m2, encontrándose por debajo de la
media para la provincia de Castellón, 59,61 m2, y de la Comunidad
Valenciana con un 66,21 m2 por establecimiento.

3.2.4.5. INDICADORES COMERCIALES
Índice de dotación Comercial
El índice de dotación comercial recoge el número de establecimientos por cada mil
habitantes.
El valor de este indicador en Benicarló, calculado a partir de los datos del Anuario
Económico, se sitúa en 26,29 establecimientos por cada 1000 habitantes, superando a
los 24,05 que presenta la provincia de Castellón y el 21,45 de la Comunidad Valenciana.
La oferta comercial de Benicarló posee una menor dotación relativa de establecimientos
dedicados a la alimentación, 9,35% establecimientos comerciales por cada 1000
habitantes, que la de la provincia de Castellón 9,53, pero mayor que la de la Comunidad
Valenciana 8,02 establecimientos por cada 1000 habitantes.
Por el contrario, el índice de dotación de los establecimientos dedicados al hogar de
Benicarló (4,47 establecimientos por cada 1000 habitantes), supera al presentado por la
provincia de Castellón y Comunidad Valenciana, con 3,17 y 2,89 establecimientos por
cada 1000 habitantes respectivamente.
Índice de superficie comercial
Esta variable recoge los metros cuadrados de sala de venta por cada mil habitantes. En
2
el caso de Benicarló, el índice de superficie comercial asciende a 2731,99 m por cada
mil habitantes, cifra que supera a la de la provincia de Castellón, con 2610,77, y
2
Comunidad Valenciana con 2440 m por cada mil habitantes.
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Quizá los datos comparativos que más llaman la atención en cuanto al índice de
superficie comercial son el notable espacio ocupado por establecimientos dedicados a
2
equipamientos del hogar 855,59 m por cada mil habitantes frente a los 628,94 de la
provincia de Castellón y 524,86 de la Comunidad Valenciana, así como el valor del
2
índice de superficie destinada a establecimientos de alimentación (516,33 m por cada
2
mil habitantes) frente al 568,02 m por cada mil habitantes de la provincia de Castellón y
el 531,11 de la Comunidad Valenciana.
Para finalizar, señalar que estas cifras se han obtenido del Anuario Económico de
España y pertenecen al año 2002. A lo largo de estos dos años la situación del comercio
en Benicarló ha podido ser modificada con la apertura de nuevos establecimientos así
como el cierre de otros existentes.
Los resultados mostrados en el análisis anterior no contemplan la apertura del Centro
Comercial Costa Azahar, puesto que este centro abrió sus puertas en el año 2003. La
apertura de este nuevo centro comercial ha supuesto para Benicarló la incorporación de
55 comercios más a los ya existentes.

CONCLUSIONES
•

Pese a la fuerte competencia sufrida actualmente por el sector del comercio
(pequeñas y medianas empresas) debido a las grandes superficies
comerciales, hay que destacar que la privilegiada situación de Benicarló,
como punto de confluencia de varios municipios del interior, sur y norte de la
provincia, hace que se convierta en un referente de la zona respecto del
comercio, especialmente del subsector de los comercios de productos de
alimentación. Benicarló se configura como cabecera de Área Comercial,
donde existe una zona comercial abierta en el interior del casco urbano (zona
peatonal) donde predomina el comercio minorista y un Centro Comercial de
reciente apertura dotado de zona de ocio que constituyen las principales
áreas comerciales del municipio.

•

Asimismo, es importante destacar en este punto la fuerte implicación de las
autoridades en apoyo al sector del comercio. Esta implicación se traduce en la
elaboración de un Plan de Acción Comercial (PAC) que definió una serie de
líneas estratégicas de actuación que se están desarrollando con la finalidad
de potenciar el comercio minorista de la ciudad.

•

Otro punto interesante a señalar es la celebración de mercados ambulantes,
que permiten que parte de los comerciantes-productores a nivel comarcal
puedan ofrecer sus productos en un entorno que conserva, además, el
encanto del comercio más tradicional de la Comunidad.

•

El índice de dotación comercial de Benicarló es de 26,29 establecimientos por
cada 1000 habitantes, superando a los 24,05 que presenta la provincia de
Castellón y el 21,45 de la Comunidad Valenciana.

•

La oferta comercial de Benicarló posee una menor dotación relativa de
establecimientos dedicados a la alimentación, 9,35 establecimientos
comerciales por cada 1000 habitantes, que la de la provincia de Castellón
9,53. Por el contrario, el índice de dotación de los establecimientos dedicados
al hogar de Benicarló (4,47 establecimientos por cada 1000 habitantes),
supera al presentado por la provincia de Castellón y Comunidad Valenciana,
con 3,17.
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El Índice de superficie comercial asciende a 2731,99 m2 por cada mil habitantes (cifra
que no contempla la apertura del Centro Comercial Costa Azahar), cifra que supera a la
de la provincia de Castellón, con 2610,77, lo que viene a demostrar que el sector
comercial en Benicarló es un sector fuerte dentro de su Área Comercial.

3.2.5. SECTOR TURÍSTICO
E municipio de Benicarló ha sufrido
en los últimos años un considerable
auge turístico, considerando que la
economía del municipio no depende
de este sector y no presenta unas
infraestructuras
turísticas
para
grandes
flujos
de
visitantes.
Además, las características que
conforman actualmente la imagen
de Benicarló son las de una
población con servicios y ocio, pero
no masificada por el turismo.
Por otra parte, debe tenerse
presente que gran parte del turismo del municipio se debe a la masificación turística de
las poblaciones colindantes (Peñíscola y Vinaros) en épocas estivales. Aunque
actualmente Benicarló no se presenta cono destino turístico masificado, se ha de tener
presente en todo momento los posibles riesgos que supone un excesivo desarrollo
turístico. De esta manera, las actuaciones que se desarrollen dirigidas a favorecer el
destino turístico, han de realizarse siempre desde un planteamiento que sea acorde con
los principios de sostenibilidad ambiental.
En relación al planteamiento turístico del municipio de Benicarló, cabe destacar la
existencia de un Consell de Turismo y de un Plan Estratégico de Turismo de Benicarló,
en el que se desarrolla la correcta planificación municipal para conseguir evitar los
riesgos que puede suponer una planificación incorrecta, como pueden ser: un
desequilibrio urbanístico, la falta de zonas de ocio, masificación de población en zonas
concretas…Así pues este Plan Estratégico de Turismo pone en marcha una planificación
competitiva y sostenible que permita a Benicarló posicionarse como un destino
diferenciado entre sus competidores y que incida sobre los mercados turísticos más
adecuados, para así alcanzar un nivel de desarrollo óptimo.

3.2.5.1. OFERTA DE ALOJAMIENTOS Y SERVICIOS
Respecto a las posibilidades turísticas que ofrece el municipio se deben destacar las
fiestas, como las Fallas, la fiesta de la Alcachofa, fiestas de Agosto…, el patrimonio
histórico-cultural y la oferta gastronómica, que merece especial atención debido a la
calidad de los productos empleados, sobresaliendo los procedentes de la actividad
pesquera con que cuenta el municipio y los agrícolas, incluyendo la denominación de
origen para la Alcachofa de Benicarló.
Para la acogida de las personas que visitan el municipio, Benicarló cuenta con una serie
de servicios y actividades turísticas. Entre las plazas de alojamiento reglado, se
computan un total de 2.364 plazas, de las que el sector apartamento concentra el 79%
del total. Este hecho condiciona que al tratarse de apartamentos privados, en su mayoría
escapan del control por parte de la administración en cuanto a la calidad del servicio.
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El sector hotelero ocupa la séptima posición en volumen de plazas del litoral de la
provincia de Castellón, con un 14% del total de las plazas de alojamiento, lo que supone
aproximadamente unas 326 plazas distribuidas en 6 hoteles, 4 pensiones y 1 hostal.
Entre estos, Benicarló cuenta con un Parador Nacional de Turismo.
Entre los servicios turísticos que se encuentran en el municipio, existe un albergue
juvenil situado a escasos 150 metros de la playa, que cuenta con 76 plazas disponibles,
quedando reducidas a 40 durante el periodo escolar.
Además de los anteriores, Benicarló dispone de alojamiento en camping, situado fuera
del casco urbano y a unos 120 metros de la playa que supone un volumen de 144
plazas.
Una gran parte del turismo que visita Benicarló es acogido en segundas residencias,
segmento que presenta una mayor dificultad para su estudio aunque podría estimarse en
3
torno a las 13.000 plazas , lo que supone más de 3.000 viviendas.
En cuanto al volumen de plazas de restaurantes, Benicarló ocupa el 12º del litoral de
Castellón, con un total de 3.017 plazas en restaurantes. El volumen de cafeterías
representa un 7% del volumen total del litoral de Castellón con un total de 1365 plazas.
Puede verse que la oferta de restauración que ofrece el municipio de Benicarló difiere de
lo que encontramos en otros municipios de su tamaño del litoral de Castellón,
destacando tan sólo sobre la de municipios microturísitcos de su entorno.
La oferta complementaria en Benicarló es rica y variada, ya que el municipio cuenta con
gran variedad de recursos y atractivos (patrimonio monumental y natural, gastronomía,
fiestas, eventos...), además de instalaciones dedicadas al ocio que en los últimos años
han experimentado un gran desarrollo, como es la zona del puerto donde se encuentran
los pubs, o los multicines y centro comercial de la carretera N-340. No obstante, si se
atiende exclusivamente a su uso turístico, se percibe una falta de adecuación y de
estructuración de los servicios y actividades complementarias que redunda en un
desconocimiento de la oferta por parte de los visitantes. Su sistematización, coordinación
y adecuada comunicación puede resolver una parte importante de la percepción que la
demanda tiene del destino turístico de Benicarló.
En cuanto a la variación de las actividades de ocio, según el Anuario Económico de
España del 2004, el porcentaje de variación sufrida desde el 1998 hasta el 2003, en
Benicarló, la Provincia de Castellón y la Comunidad Valencia ha sido la siguiente:
Tabla 16: Variación de la oferta de ocio.

Porcentaje de
Variación

Benicarló

Provincia Castellón

Comunidad
Valenciana

17,2%

14,4%

12,5%

Fuente: Anuario Económico de España del 2004.

3

Datos obtenidos a partir del Plan Estratégico de Turismo basados en estimaciones realizadas en 2000 por la
Agencia Valenciana de Turismo a partir del “Censo de población y vivienda de 1991”, y las “Previsiones de
población y vivienda para el planeamiento de la Comunidad Valenciana” publicado por la COPUT en 1998.
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En la anterior tabla se puede observar que el incremento de la oferta de ocio del
municipio de Benicarló es más elevado que el sufrido a nivel provincial y regional. Cabe
destacar que este incremento se debe tanto al aumento turístico de los últimos años,
como a la expansión urbanística que está experimentando.
Benicarló cuenta con un servicio postventa compuesto por una oficina de información
turística perteneciente a la Red Tourist Info, y en verano reforzado con un punto en la
playa que proporciona información de los recursos turísticos del municipio a través de
diversas publicaciones editadas en diferentes idiomas. Entre las publicaciones más
destacadas se encuentran:
•
•
•

“Guía Turística”
“Guía de restaurantes”
“Guía de alojamientos”

3.2.5.2. SITUACIÓN DE LAS PLAYAS
El principal recurso turístico
del municipio de Benicarló
son sus playas. Durante el
periodo comprendido entre
1994 y
2002,
ambos
inclusive, la playa del
Morrongo fue galardonada
consecutivamente con la
Bandera Azul, pasando en
el año 2003, a sumársele la
playa de La Caracola.
En el año 2004, de las 22
playas de la provincia de
Castellón poseedoras de la
Bandera Azul, sólo una de
ellas pertenecía a Benicarló,
en concreto la playa de La Caracola. Por último, en el 2005, la playa del Morrongo, tras
un año sin la concesión de la Bandera Azul, ha sido nuevamente galardona junto con la
playa de La Caracola.
Ninguna de las playas del municipio cuenta con un sistema de gestión de calidad (ISO
9001) o de medio ambiente (ISO 14001 – EMAS) certificados, siendo que los municipios
turísticos de sus inmediaciones (Peñiscola, Vinaros) si que cuentan con estas
herramientas de gestión de sus playas.
En la Comunidad Valenciana se viene desarrollando desde 1987, en el marco de la
Directiva del Consejo 76/160 de 8 de diciembre de 1975 relativa a la calidad de las
aguas de baño, un Programa de Control y Vigilancia de las Zonas de Baño de la
Comunidad Valenciana por parte de la Conselleria de Territori i Habitatge, donde se
recoge información acerca de la calidad tanto de las aguas, como de la arena,
saneamiento y servicios prestados.
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La calificación de las aguas de baño de las playas benicarlandas queda como sigue:
Tabla 17: Calidad de las aguas de las playas de Benicarló.

PLAYA
Playa Mar
Chica
Playa del
Morrongo
Playa de La
Caracola

1999
ÓPTIMA

2000
APTA

2001
ÓPTIMA

2002
ÓPTIMA

2003
ÓPTIMA

2004
ÓPTIMA

ÓPTIMA

ÓPTIMA

ÓPTIMA

ÓPTIMA

APTA

ÓPTIMA

APTA

ÓPTIMA

ÓPTIMA

ÓPTIMA

ÓPTIMA

ÓPTIMA

Fuente: Conselleria de Territori i Habitatge.

Durante el año 2003, la playa del Morrongo ha pasado de poseer una calidad óptima a
apta, lo que no permitió la concesión de la Bandera Azul durante el 2004. Se debe a que
durante los análisis efectuados en este año, no se cumplieron una serie de condiciones
necesarias para mantener una calidad del agua de baño óptima. El 80% de los
muestreos sobrepasaron los valores guía de los parámetros coliformes totales y
coliformes fecales, y el 90% sobrepasaron los valores guía de los parámetros
estreptococos fecales, transparencia y materia flotantes, de manera que su calidad se
redujo a apta.
En el año 2004, todas las playas del municipio de Benicarló presentaron una calificación
óptima, de manera que puede verse que la playa del Morrongo ha recuperado las
condiciones óptimas que durante años había mantenido.
En cuanto a las analíticas del agua de las playas durante el 2004, en ninguna de ellas se
sobrepasaron los límites que marca la Directiva 76/160 de la C.E.E. para Coliformes
totales, Coliformes fecales y Estreptococos fecales. La tendencia del año 2005 parece no
diferir de la acontecida en el 2004. Durante el mes de junio de 2005, se han realizado
analíticas del agua de la tres playas cuyos resultados se encuentran por debajo de los
límites legales establecidos.
La valoración general de las playas por parte de Conselleria de Territori i Habitatge ha
sido de buena a excelente, obteniendo los valores más elevados (excelente) las
analíticas de las tres playas así como el saneamiento de la playa del Morrongo. Los
valores más bajos (buena) pertenecen al agua y dotación de servicios de la Mar Chica, y
el agua, la arena y la dotación de servicios de La Caracola, tal y como muestra la tabla
siguiente:
Tabla18: Valoración de las playas de Benicarló en el 2004.
Playa

Analítica

Agua

Arena

Saneamiento

Servicios

Mar Chica

Excelente

Buena

Muy buena

Muy buena

Buena

El Morrongo

Excelente

Muy buena

Muy buena

Excelente

Muy buena

La Caracola

Excelente

Buena

Buena

Muy buena

Buena

Fuente: Conselleria de Territori i Habitatge

Respecto a la localización de las playas existentes en Benicarló, puede verse que de
norte a sur la primera playa del litoral benicarlando es la Mar Chica.
Se trata de una extensa playa de grava ubicada al norte del casco urbano que no goza
de gran afluencia de público. Con una longitud de 3.115 metros y una anchura media de
10 metros presenta un grado de ocupación bajo. De carácter semiurbano y con un oleaje
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moderado, posee un equipo de seguridad compuesto por un equipo de salvamento,
equipo de vigilancia y señalización de peligro. De las tres playas de Benicarló, la playa
de la Mar Chica no ha conseguido obtener la bandera azul en el año 2005.
En dirección sur y siguiendo el Paseo Marítimo, se halla, junto al Puerto Pesquero, la
playa del Morrongo.

Se trata de una playa urbana totalmente
acondicionada para su uso público. Esta
playa tipo cala, de arena fina dorada,
presenta un grado de ocupación alto.
Presenta una longitud de 200 metros y una
anchura media de 28 metros. Sus aguas son
tranquilas y está dotada de accesos para
discapacitados. Dispone de equipo de
vigilancia, señalización de peligro, puesto de
cruz roja y equipo de salvamento. En la playa
del Morrongo se concentra una variada oferta
turística que abarca desde hoteles y
restaurantes a bares y cafeterías. Está dotada de una serie de servicios como son:
•
•
•
•
•
•
•

Aseos
Duchas
Teléfono
Papeleras
Servicio de limpieza
Pasarelas de acceso
Alquiler de sombrillas y hamacas.

Disfruta de Bandera Azul durante el año 2005 y está calificada como accesible.
Continuando hacia el sur y paralela a la carretera que une Benicarló con Peñíscola, se
encuentra la playa de La Caracola o Gurugú.
Completamente abierta al mar, de
arena dorada y grava, presenta
carácter urbano. Con una longitud
de 1.400 metros y una anchura
media de 30 metros presenta un
elevado grado de ocupación
durante la época de verano. Está
compuesta por dos tramos, uno
más cercano a Benicarló, localizado
en una franja estrecha junto al
Parador de Turismo caracterizado
por su suelo rocoso, y un segundo
tramo más amplio y ancho, próximo
al término municipal de Peñíscola,
que enlaza con sus playas y está
formado por una superficie de grava. Las condiciones de baño en la La Caracola son de
oleaje moderado. La seguridad de la playa se compone de un equipo de vigilancia,
equipo de salvamento, puesto de la Cruz Roja y señalización de peligro. La playa de La
Caracola presta una serie de servicios como son:
•
•

Duchas
Teléfono
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•
•
•

Papeleras
Servicio de limpieza
Pasarelas de acceso.

Está calificada como accesible y es poseedora de Bandera Azul durante este año 2005.
Las playas de La caracola y del Morrongo, como se ha comentado, están calificadas
como playas accesibles, lo que significa que disponen de una serie de servicios que se
citan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasarelas de madera: fija y enrollable.
Dos sillas marinas (para baño en el mar).
Tres casetas: vestuario, wc, ducha (dotada con silla ruedas para ducha).
Toldos o sombrillas para las personas que disfrutan de la playa.
Toldo, mesa y silla para los monitores.
Teléfono móvil.
Instalación boyas en el mar.
Muletas anfibias (arena) y apoyo muletas (mar).
Cartel fijo señalando lugar del punto accesible.

El Ministerio de Medio Ambiente en función del grado de ocupación y urbanización de la
playa apunta una serie de servicios que han de poseer las playas. Estos servicios se
desglosan entre los que dependen de factores internos y los que por contra, su
presencia depende de factores externos.
Tabla 19: Equipamientos y servicios de las playas en función de su grado de urbanización.
Factores Internos.

Puesto cruz roja
Equipo
salvamento
Señalización
peligro
Balizamiento

PLAYA URBANA
INTENSIDAD OCUPACIÓN
ALTA
MEDIA
BAJA
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Limpieza

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Pasarelas

SI

SI

SI

SI

Alquiler
sombrillas
Área recreativa
Zona de juegos

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI
SI

Señalización
acceso
Acceso
minusválido
Aseos
Duchas
lavapies
Papeleras

y

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PLAYA SEMIURBANA
INTENSIDAD OCUPACIÓN
ALTA
MEDIA
BAJA
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI
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Otros servicios
(kioscos, alquiler
náuticos, etc)

SI

SI

SI

SI

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2004) y E.P.
Tabla 20: Equipamientos y servicios de las playas en función de su grado de urbanización.

PLAYA URBANA

PLAYA SEMIURBANA

INTENSIDAD OCUPACIÓN
ALTA
MEDIA
BAJA
SI
SI
SI

INTENSIDAD OCUPACIÓN
ALTA
MEDIA
BAJA
SI
SI
SI

Policía local
Oficina turismo o
puesto
información.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI

SI

SI
SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Paseo marítimo
Aparcamiento
regulado
Teléfono público
Fuentes agua
Potable
Alojamiento
comercial

SI

Restaurantes
Transporte
público
Servicio sanitario

A tal fin, señalar que la
en cambio la playa de
están dotadas de todos
que habría que realizar
de servicios.

SI

SI

SI
SI
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2004) y E.P.

playa de el Morrongo y La Caracola presentar carácter urbano,
La Mar Chica presenta carácter semiurbano. Estas playas no
los servicios que marca el Ministerio de Medio Ambiente por lo
actuaciones encaminadas a mejorar especialmente la dotación

Atendiendo a la percepción que ofrecen las playas a los visitantes que pernoctaron en
Benicarló en los meses de agosto y septiembre del 2001, la opinión que merecen sus
infraestructuras es crítica, siendo valoradas por un 40% como regular, mal o muy mal.
Los agentes sociales destacan la necesidad de intervención en la regeneración de la
4
arena de las playas y acondicionamiento de la Mar Chica .

4

Encuesta realizada en el marco del Plan Estratégico de Turismo Benicarló Endavant,
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3.2.5.3. PUERTO DEPORTIVO
Benicarló también goza de un
moderno Puerto Deportivo que
cuenta
con
multitud
de
instalaciones para el disfrute de
la población. Con una situación
40º 24’ 5’’ norte de latitud y 00º
26’ 00’’ este de longitud, presenta
un calado bocana de 5 metros,
un calado dársena de 3,7 metros
y una eslora máxima de 20
metros, dispone de 293 amarres
dotados
de agua potable,
electricidad,
vigilancia,
etc.
2
Presenta 44.820 m de tierra y
2
153.229 m de agua abrigada.

El Puerto Deportivo de Benicarló, proporciona una gran cantidad de servicios entre los
que destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alquiler de amarres
Escuela/club de vela
Cursos de patrón
Escuela/club de motonáutica
Alquiler de embarcaciones
Excursiones
Alquiler de motos de agua
Paracaídas, etc.
Figura 1: Puerto de Benicarló

Fuente: Conselleria de Infraestructura y Transportes
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Figura 2: Puerto de Benicarló.

Fuente: Conselleria de Infraestructura y Transportes

Además presenta una zona de ocio, lúdica y comercial; clubes de buceo; golondrinas y
minicruceros turísticos; establecimientos de restauración; talleres y astilleros; mercados
de ocasión; mercadillo y rastro de temática náutica.
Las embarcaciones deportivas y de recreo del Puerto Deportivo de Benicarló poseen
todas ellas una gestión directa, y su evolución a lo largo de los años es la que sigue:
Tabla 21 Embarcaciones deportivas y de recreo
Embarcaciones Deportivas y de Recreo

44
42
40
38

Embarcaciones

36
34
32
1996

1997

1998

1999

Fuente: Conselleria de Infraestructura y transporte.
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A partir de la gráfica anterior, puede deducirse que el número de embarcaciones
deportivas que existen en Benicarló está estancado desde hace varios años en torno a
los 40 amarres, pudiéndose ver incrementado o disminuido levemente dependiendo del
año. El grado de explotación actual del puerto deportivo es alto pudiéndose llegar a un
grado de explotación potencial muy alto.
En las instalaciones del Puerto Deportivo pueden realizarse
eventos deportivos como son pruebas para campeonatos –
Campeonato Autonómico de Motos de Agua, Campeonato de
España de Motos de Agua-, regatas –Open de Vela “Carxofa de
Benicarló”, Regata Interclubs Mediterránea, Regata Creuers “Ciutat
de Benicarló”, Regata “Delta Nord Delta Sud”, Regata “Garraf
Benicarló”- , concentraciones –veleros, embarcaciones a motor,
motos de agua-, etc.

3.2.5.4. CONCLUSIONES
•

Benicarló como destino turístico puede decirse que es un destino emergente, al
considerar que cuenta con una incipiente oferta de servicios para el ocio y
tiempo libre y recibe un cada vez mayor número de visitantes atraídos por el
turismo de sol y playa, aunque actualmente este número es bajo si lo
comparamos con localidades vecinas como pueden ser Peñíscola o Vinaros. Al
no presentar grandes flujos de visitantes, su economía no depende del sector
turístico ni posee una infraestructura turística desarrollada, lo que ha favorecido
que aún actualmente cuente con muchos recursos y atractivos naturales que,
aunque alterados, todavía presentan muchas cualidades que le dotan de gran
interés y atractivo para los que lo visitan.

•

La reciente incorporación de un técnico de turismo en el Ayuntamiento de
Benicarló va a permitir potenciar y poner en marcha aquellas líneas de acción
surgidas del Plan Estratégico de Turismo Benicarló Endavant encaminadas a
hacer de Benicarló un destino turístico consolidado.

•

La gran mayoría de las plazas de alojamiento reglado de Benicarló corresponde
apartamentos, con un 79% del total de las plazas lo que viene a indicar la
inexistencia de un control sobre su calidad, precios, etc.

•

El sector hotelero presenta el 14% del total de las plazas de alojamiento reglado,
cifra que sólo sitúa a Benicarló en la séptima posición en volumen de plazas del
total del litoral de la provincia de Castellón.

•

Existe un elevado número de segundas residencias difícil de cuantificar donde se
alojan una gran parte del turismo, y que se estima en torno a las 13.000 plazas,
es decir una cifra que supera con creces a la de alojamiento reglado.

•

La oferta de restauración de Benicarló, con 3.017 plazas, se sitúa en el 12º
puesto entre los municipios del litoral de Castellón, destacando sólo sobre
aquellos de menor tamaño.
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•

Se observa una falta de adecuación y de estructuración de los servicios y
actividades complementarias que redunda en un desconocimiento de la oferta
por parte de los visitantes.

•

Existen tres playas en el municipio, la Mar Chica, el Morrongo, y La Caracola
cuya calificación por Conselleria de Territori i Habitatge es óptima para el 2004.
La valoración general de las playas ha sido de buena a excelente, obteniendo
los valores más elevados (excelente) las analíticas de las tres playas así como el
saneamiento de la playa del Morrongo. Los valores más bajos (buena)
pertenecen al agua y dotación de servicios de la Mar Chica, y el agua, la arena y
la dotación de servicios de La Caracola.

•

La playa del Morrongo y La Caracola presentan carácter urbano, en cambio la
playa de La Mar Chica presenta carácter semiurbano. Estas playas no están
dotadas de todos los servicios que marca el Ministerio de Medio Ambiente por lo
que habría que realizar actuaciones encaminadas a mejorar especialmente la
dotación de servicios. Por otra parte, las playas de Benicarló sufren procesos de
regresión marina de manera que se hace necesario la actuación sobre las
mismas.

•

La gestión de las playas no está coordinada desde un sistema de gestión de la
calidad (ISO 9001) y/o del medio ambiente (ISO 14001), herramientas que
permiten garantizar una gestión adecuada tanto desde el punto de vista de la
satisfacción del usuario como de la protección ambiental, además de dotar al
municipio de unos certificados que apoyan la oferta turística.
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3.3.

SITUACIÓN URBANÍSTICA
Para el estudio de la situación urbanística del municipio
de Benicarló se ha procedido al análisis de una serie de
aspectos que permitieran dar a conocer la situación
actual en la que se encuentra el municipio, a partir de la
cual poder establecer acciones dirigidas a la consecución
de un modelo de desarrollo urbanístico deseado por la
población benicarlanda.

A tal fin, se estudiaron los siguientes puntos que fueron incluidos dentro del presente
proyecto:
o

Breve introducción de la situación urbanística actual del municipio de Benicarló. Se
realizó un análisis de los usos actuales del suelo según el todavía vigente PGOU, en
vigor desde el año 1986, realizando una comparación con el cambio de usos
previsto según el proyecto de Homologación Global del Plan General de Benicarló,
llevada a cabo por el Ayuntamiento en febrero de 2002, donde en todo momento se
señaló su carácter de no aprobado.
En este sentido, cabe señalar, que el equipo encargado de la redacción del presente
proyecto, ha encontrado en muchas ocasiones dificultades a la hora de obtener la
información necesaria, dificultando en gran medida el análisis de la situación, hecho
que ha sido especialmente agravado a la hora de elaborar determinados puntos del
proyecto como el que ahora nos ocupa.

o

Crecimiento del municipio. En este apartado se trató de manera breve las
direcciones de crecimiento del municipio más importantes, así como los principales
problemas derivados de la construcción de determinadas áreas del municipio.

o

Construcción y vivienda. Para la redacción de este punto se utilizaron datos
procedentes del INE, IVE, Anuario Económico de España y Ayuntamiento de
Benicarló. Por lo que respecta a construcción, se hizo un análisis de la evolución del
sector de la construcción en el municipio, así como del número de licencias de obra
concedidas por el Ayuntamiento en los últimos años, datos que proporcionan una
idea de la importancia del sector en el municipio. Para el caso de la vivienda, otro
claro indicador de la evolución del sector, se analizaron datos procedentes del INE,
al no disponer de datos más precisos y actualizados, a partir de los que se realizó el
estudio de la evolución del número y tipología de viviendas existentes en el
municipio.

o

Zonas verdes. El estudio de las zonas verdes del municipio de Benicarló se realizó a
partir de datos facilitados por el Ayuntamiento. En este apartado se analizaron
aspectos tales como la clasificación de las zonas verdes, la superficie de las mismas,
así como el porcentaje de zonas verdes públicas desarrolladas en relación al
porcentaje sin desarrollar.
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o

Concusiones. Para finalizar se presentó una serie de conclusiones más destacadas
del apartado, además de un listado de propuestas de líneas de actuación
encaminadas a la mejora de la situación urbanística de Benicarló.

El contenido de los anteriores apartados ha sido desestimado por el actual equipo de
gobierno al estar realizándose de forma simultánea la revisión del PGOU, por lo que se
ha decidido eliminar la totalidad de éste punto para ser sustituido por un estudio parcial,
titulado Situación de Partida, que está realizándose en el marco de la redacción del
nuevo PGOU, que se presenta en el Anexo I.

3.4. MOVILIDAD Y TRANSPORTE
En el año 1999 Benicarló, con la finalidad de conocer el
estado de la movilidad y el transporte del municipio,
llevo a cabo un Plan de Movilidad desarrollado por el
RACC que puso de manifiesto la utilización de la red
viaria básica, las características de la demanda del
tránsito, estacionamiento, además del nivel de
saturación y seguridad vial del municipio.

Utilizando como base éste estudio, se va a realizar la descripción de las principales
características del municipio de Benicarló en cuanto a movilidad y transporte de manera
que puedan analizarse las principales deficiencias que padece.

3.4.1. REDES VIARIAS
El municipio de Benicarló presenta diversas redes viarias debido a sus características
morfológicas. Las diferentes redes viarias según su funcionalidad y hábitos de utilización
son las siguientes:
•
•
•

Vías interurbanas.
Vías de paso (ejes Mar-Montaña y Peñíscola-Vinaroz).
Vías de estar.

Vías Interurbanas:
La principal vía interurbana del municipio es la N-340, la cual conecta Benicarló con el
resto de poblaciones, con una afluencia desde 6.000 a 9.000 veh./día por sentido.
Cabe destacar la peligrosidad de algunos puntos de esta vía en la conexión con el
municipio. La mayoría de estas conexiones permiten todos los movimientos y solamente
no se puede acceder a la N-340 desde la avenida Cataluña.
Vías de paso:
Se denomina vía de paso a aquellas que conectan las diferentes zonas que constituyen
el ámbito de estudio y éste con el exterior.
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Eliminado: LINEAS DE
ACTUACIÓN¶
¶
<#>El Documento de Revisión del
Plan General de Ordenación Urbana
ha de contener algunas propuestas
globales para favorecer el
transporte público, los recorridos
peatonales y de bicicletas y para
racionalizar el tráfico rodado. Entre
estas, la habilitación de carriles
exclusivos para el transporte
público. ¶
¶
<#>La normativa urbanística debe
contemplar, entre las
características de las edificaciones,
una serie de criterios de ahorro y
eficiencia energética. ¶
¶
<#>El crecimiento de viviendas
aisladas en el entorno del casco
urbano ha de ser uno de los
grandes retos del nuevo PGOU,
debido al impulso que están
recibiendo en los últimos años y su
desarrollo caótico e indiscriminado
al margen de la legalidad,
especialmente a lo largo del cordón
litoral. La dinámica de conversión
en primera residencia hace que la
situación sea más difícil, porque
tiene como consecuencia la
densificación de flujos diarios y
colapsa las vías de comunicación. ¶
¶
<#>Planeamiento de nuevas zonas
verdes, pudiendo dar gran valor
lúdico a las zonas de alto interés
ecológico que se encuentran en el
municipio (El Puig, Baseta del
Bobalar, Rambla Alcalá, zona de la
Tossa, etc.).¶
¶
<#>Acondicionamiento de las zonas
verdes existentes.¶
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Las vías de paso las componen dos ejes principales, los cuales a su vez se subdividen
en diferentes tramos y según el Estudio del RACC tienen la siguiente afluencia de
circulación:
Eje Mar-Montaña:
-

C. Luis Vives-Pérez Pina: con una afluencia de 3.000 veh./día y sentido
y 2.000 veh./día y sentido respectivamente.

-

C. Ulldecona, Mestre Serrano, del Riu (sentido, mar), Rei Jaume
(montaña), Crist del Mar (montaña) y Méndez Núñez.: Este tramo es el
principal eje mar-montaña que se sitúa al Norte-Oeste del núcleo
antiguo. Estas calles tienen una afluencia de:
C. Ulldecona à 2.000 veh./día y sentido.
Rei Jaume y del Riu à 3.000 veh./día y sentido.
Méndez Núñez à 3.000-5.000 veh./día y sentido.
Crist del Mar à 1.300 veh./día y sentido.
Avenida Marqués de Benicarlóà6.000 veh./día y sentido.

-

Sant Francesc- Ferrer Breto – Cesar Cataldo: La importancia de este eje
radica en que es una de las principales vías de comunicación con la N340, la estación de tren y el polígono industrial.

-

Alcalá de Xivert- Jacinto Benavente- Paseo Marítimo: Este tramo es el
más transitado, al constituir el único que de forma ininterrumpida conecta
el mar con la N-340. La afluencia de este tramo es:
C.Alcalá de Xivert à 4.000 veh./día y sentido.
Jacinto Benavente à 6.000 veh./día y sentido.
Paseo Marítimo à 4.000-5.000 veh./día y sentido.
Plaza Constitución à 16.000 veh./día y sentido.
Eje Peñíscola-Vinaroz:

-

C.Mossèn Lajunta- c.Ramón y Cajal: En la primera calle el tránsito es
bajo, no superando los 1.500 veh./día y sentido, la mayoría de tránsito
se sitúa en la calle Ramón y Cajal con una afluencia de entre 2.000 y
3.000 veh./día y sentido.

-

C. Puig de la Nau – C. Mare de Déu del Carme. Este tramo se situa al
Norte-Oeste del núcleo antiguo y sólo tiene total continuidad en sentido
Peñíscola. En ningún tramo la afluencia es superior a 3.500 veh./día.

-

C.Vinarós: La afluencia de este tramo es de 3.000 veh./día y sentido.

-

Avenida Cataluña –Doctor Ferran- Pius XII- Moreres- Joan Carles IPeñiscola: Este tramo es el único que cruza el núcleo urbano de forma
continua, además de pasar por el centro de la ciudad. La afluencia de
este tramo es:
Pius XII à 9.000-13.000 veh./día y sentido.
Avenida Joan Carles I à 4.000 veh./día y sentido.
C.Peñíscola à 3.500-5.000 veh./día y sentido.
Av Catalunya à 3.500-5.000 veh./día y sentido.
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-

C. Tecla-Juan XIII: constituye un eje alternativo de paso de un lado a
otro de la ciudad, en esta calle se han registrado una afluencia de
vehículos al día de 2.000 a 3.000 en cada sentido.

-

Avenida Papa Luna- Avenida Marqués de Benicarló: es paralela al mar,
por lo que posee una gran afluencia en el periodo estival, en el cual se
registró una afluencia de 5.000 y 6.000 vehículos al día.

Una vez observadas la afluencia y trayectoria de cada vía de paso de los diferentes ejes
del municipio y tras analizar los datos obtenidos por el Estudio de Movilidad del Racc, se
puede concluir:
•

No existe una ronda que permita la fácil distribución de los viajes
internos-externos del núcleo urbano. Así pues para la mayoría de los
desplazamientos es necesario pasar por el centro de la ciudad.

•

La mayoría de los desplazamientos en dirección al mar se concentran en
la Avenida Jacinto Benavente a la altura de la plaza Constitución; puesto
que la Calle del Riu no supone una alternativa debido a las condiciones
morfológicas de ésta.

•

La vía utilizada para pasar por el centro de la ciudad, en sentido
Peñíscola, no está preparada para soportar una gran afluencia de
tránsito.

•

Las calles Paseo Marítimo, Jacinto Benavente o Ferreres Bretó disponen
de doble circulación lo que hace se reduzca el paso a los viandantes y el
aparcamiento.

3.4.2. CARACTERÍSTICAS DEL TRÁFICO
La evolución diaria del tráfico en el municipio se concentra en dos horas puntuales, de
19:00 a 20:00 h en las vías situadas en la Avenida del Papa Luna, Avenida Marqués de
Benicarló o la lateral de la N-340; y de 13:00 a 14:00 h se concentra el tráfico en la zona
Norte-Oeste del municipio.
En cuanto al tipo de vehículo más común que circula por el municipio destacamos los
siguientes:
•
•
•

Los turismos, con un porcentaje de 80-90%.
Los vehículos pesados entre un 8 y 10%.
Motocicletas entre un 6 y un 10%.

Los porcentajes de circulación de vehículos pesados son significativos, puesto que son
porcentajes demasiado altos, teniendo en cuenta que no deberían circular por el
municipio. Las calles con mayor número de vehículos pesados son Papa Luna y Alcalá
de Xisvert.
Por lo que respeta a las velocidades de los vehículos, el 17% de estos, circulan a
velocidades superiores a las establecidas. Las calles con mayor porcentaje de vehículos
que superan los 50km/h son, Alcalá de Xisvert, calle Peñíscola y el Lateral de la N-340.
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Dos terceras partes de los desplazamientos de vehículos por el municipio son internosexternos. En la siguiente gráfica podemos observar el porcentaje de desplazamientos
internos, de paso e internos-externos.
Gráfico 1: Distribución de los tipos de desplazamiento en Benicarló.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
De paso

Internos

Interno-Externo

Fuente: Estudio de Movilidad del RACC.

Un dato muy significativo en el estudio de la movilidad en el municipio, es conocer el uso
de vehículos privados en relación con los habitantes, para así poder analizar y resolver la
tendencia marcada al uso de estos, cuando realmente no es necesario, provocando,
entre otras consecuencias, la saturación de calles principales.
En el caso de Benicarló se producen diariamente 80.000 desplazamientos con vehículos
privados y 65.000 si no se consideran los desplazamientos de paso. Si tenemos en
cuenta que el número de habitantes es alrededor de 24.000, y que 4.110 habitantes son
menores de 16 años, el número de desplazamientos es cuatro veces el número de
habitantes.
Tras observar la relación de habitantes y desplazamientos podemos concluir que el uso
del vehículo es excesivo y, como hemos visto anteriormente, la distribución de la red
viaria no es la adecuada, puesto que no evita el paso por el núcleo del municipio,
incrementando el número de desplazamientos internos-externos.
Por lo que respecta a la saturación de la ocupación de la red viaria, ésta se concentra en
periodos estivales, mayoritariamente, siendo uno de los problemas más criticados por la
población del municipio, Durante el periodo del año no estival los niveles de saturación
más altos se concentran en las horas punta (de 13:00 a 14:00 h y de 19:00 a 20:00 h).
Las calles más saturadas según el “Estudio de Movilidad del Racc” son:
•

Av. Jacinto Benavente-Pintor Sorolla: con 18.000 veh./día.

•

Av. Jacinto Benavente- Paseo Marítimo: con un volumen de
tránsito de 24.000 veh/día.

•

Tramo inicial de la calle Pio XIII: con un volumen de tránsito
en el tramo inicial de 12.000 veh/día.
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•

Calle de las Moreras: circulan 4.000 veh/día.

•

Carretera de Sant Mateu-Sant Francesc: en el paso
subterráneo se produce una gran saturación en las horas
punta de entrada y salida al polígono industrial.

Las calles en las que el nivel de saturación no es lo suficiente alto para considerarlas
saturadas, se consideran con un nivel denso y son:
-

Juan Carlos I: con 4.000 vehículos día.
Avenida Jacinto Benavente-Alcalá Xisvert.
Mare de Deu Carme-Sant Francesc.

El problema más significativo de saturación del municipio, se encuentra en la Plaza
Constitución, debido a que es, prácticamente, el único punto de paso para los
desplazamientos mar-montaña y de Peñíscola-Benicarló.
Por otra parte, en las restantes redes viarias del municipio la saturación de éstas sólo se
produce en horas punta.

3.4.3 ESTACIONAMIENTOS
La oferta de zonas de aparcamiento en el municipio se distribuye de la siguiente manera:
à Zonas no reguladas y solares:
-

4.450 plazas no reguladas.
100 plazas en solares.

-

250 plazas, con un máximo de duración del estacionamiento de 2h,
entre las horas de 9h a 13:00h y de 17:00 a 20:00h en días
laborables y en sábados de 9h a 13:00h.

à Zona Azul:

àParking Plaza Constitución:
-

Funciona prácticamente como una zona azul, aunque se puede
estacionar durante un periodo de 12h.

à Parking comerciales:
-

Existen 200 plazas, en los centros comerciales, que son gratuitas.

à Zona de carga y descarga:
-

Hay 35 plazas, de las cuales su uso es exclusivo para operaciones
de carga-descarga.

3.4.4. OFERTA DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO
Para conocer si la oferta de estacionamiento en el municipio es adecuada, debemos
tener en cuenta el número de plazas por vehículo:
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•
•
•

Plazas no reguladas/solares: 3,75 vehículos/plaza.
Plazas reguladas: 8 vehículos/plaza.
Parking público y comercial: 5 vehículos/plaza.

La proporción de plazas reguladas, parking público y comercial poseen un porcentaje
óptimo para esta tipología de aparcamientos, aunque las plazas no reguladas son
insuficientes para solventar el problema del estacionamiento en el municipio.

3.4.5. DEMANDA Y DÉFICIT DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO
Para el análisis de la demanda residencial de estacionamientos, se han analizado los
datos del 2002 del Estudio de Movilidad del Racc y se han comparado a los obtenidos en
finales del 2004, proporcionas por el Ayuntamiento de Benicarló.
Es necesario conocer el volumen de habitantes y densidad de población, puesto que
constituye una aproximación de las zonas con mayor presión residencial de
estacionamiento.
En la siguiente tabla podemos observar una síntesis de los datos del 2003 y 2004
utilizados para conocer la demanda y déficit de estacionamientos:
Tabla 1: Datos del parque automovilístico y habitantes del municipio.

DATOS ANALIZADOS

AÑO 2002

AÑO 2004

Número de habitantes

19.000

24.104

Número de vehículos

15.210

16.180

Porcentaje de turismos

62%

62,5%

Número de vehículo por habitantes

0,68

0,67

Motocicletas

917

3.365

Camiones

-

1.991

Tractores

1124

411

-

293

Remolques

Fuente: Ayuntamiento de Benicarló y Estudio de Movilidad del Racc 2002.

Es importante conocer la evolución del parque automovilístico, para saber la tendencia
de motorización del municipio.
En los últimos años, se ha incrementado el número de turismos en un 50 %, puesto que
ha pasado de tener 335 turismos/1000 habitantes a 422 turismos/1000 habitantes. Así la
motorización del municipio se sitúa por encima de la de otros municipios vecinos, como
Vinaroz (410 turismos/1000 hab.) pero por debajo de la media de la Comunidad
Valenciana (444 turismos/1000 hab.).

141

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL BENICARLÓ
En las zonas residenciales, las áreas con mayor densidad de población, las plazas de
aparcamiento son deficitarias, en un 20%, en cambio existe superávit en las zonas
lejanas.
En cuanto a la demanda de aparcamientos de vehículos no censados es alrededor de
18.000 habitantes, concentrados en el centro de la población en un 40% y en los centros
comerciales. Aunque el 51% de este tipo de estacionamientos tiene una duración inferior
a 30´.
Por lo que respecta a la oferta de estacionamiento utilizada, se ocupa un 63% de las
plazas no reguladas y el 64% de la zona azul. Aunque en muchas de las zonas del
municipio se observa una indisciplina en el estacionamiento, entre las cuales se
encuentra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calle Pubill.
Calle Pío XII.
Avenida Jacinto Benavente.
Calle Santa Bárbara.
Calle Joseph Febrer.
Calle Berenguer de Cardona.
Calle Mare de Deu del Montserrat.
Calle Penyagolosa.
Calle Pere de Thous.

3.4.6. DEFICIENCIAS DE LA MOVILIDAD MUNICIPAL
En lo que a la movilidad municipal se refiere, además de las zonas viarias anteriormente
comentadas, también existen otros aspectos deficientes como son el paso para
viandantes y el carril bici.
En el paso para viandantes, debemos considerar que este debe ser de una anchura de 2
m. Para determinar este valor se han tenido en cuenta los siguientes factores:
-

Un viandante ocupa una anchura mínima de 65 cm, por lo que para
se puedan cruzar dos personas se necesita 1,5 m.
Si los viandantes llevan paraguas se necesita una anchura de 1,7 m.
Si se cruzan dos personas con sillas de ruedas se necesita 1,8 m.
Los vehículos estacionados, aparadores, mobiliario urbano…

Teniendo en cuenta estas dimensiones mínimas, podemos observar que la movilidad
para los viandantes en el conjunto del municipio no es adecuada.
Por otra parte, se detecta que la movilidad para minusvalidos es bastante reducida, ya
que solo existen algunos tramos adaptados.
La falta de una red viaria para ciclistas en el municipio de Benicarló, una educación que
no muestra este tipo de trasporte como un medio de desplazamiento cómodo,
económico, saludable y limpio (desde el punto de vista ambiental) y que las normativas
antepongan el tránsito motorizado, hace que para la utilización de bicicletas sea poco
cómoda y segura.
En cuanto a la oferta de red para bicicletas, esta es únicamente visible en la Avenida
Papa Luna, siendo en el resto del municipio inexistente.
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3.4.7. TRANSPORTE PÚBLICO
Benicarló dispone de ferrocarril y transporte supramunicipal por autobús.
Benicarló se conecta con Castellón, Valencia y Barcelona con una red de cercanías, y
con el resto de España a través de líneas nacionales y regionales.
En cuanto a la movilidad mediante la utilización de autobús, el municipio de Benicarló
posee cuatro paradas en su término municipal, mediante autobuses de línea VinarozBenicarló Peñíscola. Por lo que se refiere a la comunicación con ciudades importantes,
la conexión es óptima puesto que posee varias compañías de autobuses, las cuales son:
-

Autobuses de la empresa Autos Mediterráneo que conecta el
municipio de Benicarló con toda la provincia.
Autobuses de la empresa Auto-Res línea Vinaroz-Madrid con parada
en Benicarló
Autobuses HIFE: que conecta el municipio con diferentes
poblaciones.

CONCLUSIONES
•

No existe una ronda que permita la fácil distribución de los viajes
internos-externos del núcleo urbano. Así pues para la mayoría de los
desplazamientos es necesario pasar por el centro de la ciudad.

•

La mayoría de los desplazamientos en dirección al mar se concentran en
la Avenida Jacinto Benavente a la altura de la plaza Constitución; puesto
que la Calle del Riu no supone una alternativa debido a las condiciones
morfológicas de ésta.

•

La vía utilizada para pasar por el centro de la ciudad, en sentido
Peñíscola, no está preparada para soportar una gran afluencia de
tránsito.

•

Las calles Paseo Marítimo, Jacinto Benavente o Ferreres Bretó disponen
de doble circulación lo que hace se reduzca el paso a los viandantes y el
aparcamiento.

•

Gran incremento de vehículos motorizados de uso privado en la última
década.

•

Transporte público deficiente.

•

Existencia de barreras arquitectónicas que impiden la movilidad de los
discapacitados.

•

Falta de programas de educación vial.

•

Insuficiencia de zonas de aparcamiento en determinadas calles del
centro del municipio.
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El sector servicios constituye la principal fuente de generación de empleo (36,01%) aunque con un valor muy inferior al de la Comunidad Valenciana 64,32%)-, seguido de
la construcción (33,26%), industria (21,10%) y por último la agricultura (9,63%).
El sector industrial, servicios y agricultura han sufrido a lo largo de los últimos años un
descenso en el porcentaje de paro registrado.
El sector agrícola (89,63%) constituye un sector potente en cuanto a la generación de
empleo en Benicarló si se compara con el presentado por la Comunidad Valenciana
(2,79%).
El número de contrataciones de hombres (71,79%) está muy por encima de las
contrataciones de mujeres (28,21%).
En relación al grupo poblacional más desfavorecido en cuanto al acceso a un puesto de
trabajo, es el que presenta una edad comprendida entre los 25 y 44 años (54,4%), en
particular las mujeres que están dentro de este rango de edad, con un 38,93% de
paradas, frente al 15,47% de hombres entre 25 y 44 años.
El grupo poblacional con menos porcentaje de paro es aquel que presenta una edad
comprendida entre los 16 y 24 años (13,87% del total).
En cuanto a las demandas de empleo, las mayores son acogidas por el sector servicios
(65,07%) –por encima del presentado por la Comunidad Valenciana 54,62%-, seguido
del industrial (14,93%) –por debajo del presentado por la Comunidad Valenciana
(24,46%)-..

El mayor porcentaje de demandantes activos parados lo constituye los trabajadores no
cualificados (31,2%), seguido del sector servicios (26,67%).

