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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)



Benicàssim forma parte de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 propuesta por 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Benicàssim asume la integración de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
fueron definidos por las Naciones Unidas en 2015 en un acto histórico sin precedentes que 

consiguió unir a líderes de 193 países por una misma causa.

La Agenda 2030 constituye un Norte para avanzar hacia el desarrollo sostenible del municipio 
haciendo frente a cuestiones tan importantes como el bienestar y la salud, la igualdad, 

el cambio climático o la reducción de las desigualdades.

Para dar voz a todas estas cuestiones, en junio de 2021, el Ayuntamiento de Benicàssim, 
a través de la Concejalía de Desarrollo Sostenible inauguró el  Aula de Sostenibilidad, 

rehabilitando la antigua Biblioteca del Mar de Jorge Comins.

El Aula de sostenibilidad de Benicàssim es un punto de encuentro al servicio de la ciudadanía 
benicense donde se centralizan las acciones formativas, educativas y de sensibilización en 

materia de sostenibilidad a lo largo del año.
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MAYO

10 mayo – De 10 h a 12 h 
Taller para la integración de la sostenibilidad y la Responsabilidad 
Social Eempresarial (RSE) en empresas turísticas. 
Formación dentro del proyecto RSEmpresa.
Ponente: Raquel Gómez, ambientóloga y consultora de sostenibili-
dad para organizaciones. Trabaja como CEO en Objetivo Cero.

11 mayo – De 10 h a 12 h
Taller para hacer frente a la emergencia climática en empresas 
turísticas. 
Los ODS como inspiración y la huella de carbono como hoja de ruta. 
Planificación y seguimiento hacia la neutralidad climática y la 
sostenibilidad. Formación dentro del proyecto RSEmpresa. 
Ponente: Sera Huertas, Técnico en educación ambiental en el 
Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana e 
ingeniero técnico agrícola, experto en comunicación y formación 
sobre el cambio climático.

13 mayo - De 12 h a 13 h
Charla sobre sostenibilidad para la sección de educación 
secundaria del IES La Vall D’Alba a Cabanes.

19 y 20 de mayo 
Exposición “Les Claus del Canvi” sobre consumo responsable, 
cedida por el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat
Valenciana. Visita de la Escuela Permanente de Adultos (EPA) 
de Benicàssim.

19 mayo – De 10 h a 12 h
Taller sobre gestión del equipo de trabajo. 
Comunicación interna. Clima laboral e integración de aspectos 
clave de sostenibilidad. Formación dentro del proyecto RSEmpresa. 
Ponente: Maria José Antoni, psicóloga y experta en recursos huma-
nos, máster en inteligencia emocional, PNL y coaching de equipos. 
Directora adjunta de Cuinatur.

20 mayo 
Herramientas para comunicar con eficacia desde un plan de acción 
climática y sostenibilidad. Inspirar para la sensibilización. 
Formación dentro del proyecto RSEmpresa. 
Ponente: Sera Huertas, Técnico en educación ambiental en el 
Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana e 
ingeniero técnico agrícola, experto en comunicación y formación 
sobre el cambio climático.

21 de mayo – De 10 h a 12 h
Campaña de educación ambiental BIOCÀSSIM. 
Actividad infantil, “Gynkana climática”, 
Inscripción previa en: desarrollosostenible@benicassim.org

JUNIO

04 junio
Exposición “Com Mengem, Alimentación y medio ambiente” cedida 
por el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana.

04 junio – De 10 h a 12 h
Campaña de educación infantil ORIGEN. 
Taller “Ciudades y comunidades sostenibles. Un mosaico por la 
accesibilidad”. 
Inscripción previa en: desarrollosostenible@benicassim.org

11 junio -  De 11 h a 12:30 h 
#Libera1m2 “Unidos contra la basuraleza”. 
Recogida de residuos en playas. 
Inscripción previa en: desarrollosostenible@benicassim.org

25 junio - De 10 h a 12 h
Campaña de educación ambiental BIOCÀSSIM. 
Actividad infantil, “Escape Room: 20.000 Leguas 
de vida submarina”
Inscripción previa en: desarrollosostenible@benicassim.org
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JULIO

02 julio - De 10 h a 12 h 
Campaña de educación ambiental BIOCÀSSIM. 
Actividad infantil, “Concierto Rock and Planet”.
Inscripción previa en: desarrollosostenible@benicassim.org

09 julio – De 10 h a 12 h 
Campaña de educación infantil ORIGEN. 
Taller “Hambre cero, tejamos una red”. 
Inscripción previa en: desarrollosostenible@benicassim.org

AGOSTO

27 agosto - De 10 h a 12 h
Campaña de educación infantil ORIGEN. 
Taller “Vida submarina, arte colaborativo”. 
Inscripción previa en: desarrollosostenible@benicassim.org

SEPTIEMBRE

03 septiembre - De 10 h a 12 h
Campaña de educación ambiental BIOCÀSSIM. 
Actividad infantil, “Gynkana climática”.
Inscripción previa en: desarrollosostenible@benicassim.org

10 septiembre - De 10 h a 12 h
Campaña de educación infantil ORIGEN. 
Taller “Consumo responsable y arte”. 
Inscripción previa en desarrollosostenible@benicassim.org

17 septiembre - De 10 h a 12 h
Campaña de educación infantil ORIGEN. 
Taller “Protección de los ecosistemas terrestres. Materiales de 
la naturaleza a través del juego”. 
Inscripción previa en: desarrollosostenible@benicassim.org

18 septiembre
Día mundial de las playas. 
#Libera1m2. “Unidos contra la basuraleza”. 
Recogida de residuos en playas. 
Inscripción previa en: desarrollosostenible@benicassim.org

OCTUBRE

08 octubre - De 10 h a 12 h
Campaña de educación infantil ORIGEN. 
Taller “Por la igualdad, un juego sin género”. 
Inscripción previa en: desarrollosostenible@benicassim.org

15 octubre - De 10 h a 12 h
Campaña de educación ambiental BIOCÀSSIM.
Actividad infantil, “Escape Room: 20.000 Leguas 
de vida submarina”. 
Inscripción previa en: desarrollosostenible@benicassim.org

15 de octubre
Exposición “Emergencia Climática” sobre cambio climático 
cedida por el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat 
Valenciana.

NOVIEMBRE

05 noviembre - De 10 h a 12 h 
Campaña de educación ambiental BIOCÀSSIM.
Actividad infantil, “Concierto Rock and Planet”.
Inscripción previa en: desarrollosostenible@benicassim.org

DICIEMBRE

04 diciembre
1m2 por el campo, bosques y el monte. 
Limpieza montaña #ProyectoLibera. 
Inscripción previa en: desarrollosostenible@benicassim.org
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AULA DE SOSTENIBILIDAD DE BENICÀSSIM
Carrer Bernat Artola 2 (Isleta Jorge Comín). 12560, Benicàssim

+ INFORMACIÓN  ESCRIBIENDO A:
desarrollosostenible@benicassim.org 

o en 
http://ayto.benicassim.es


