Area de Educación del CENEAM Att: Ester Bueno
Po José Mª Ruiz-Dana s/n
40109 Valsaín -S. Ildefonso- (Segovia)
921 473883 - int2.ceneam@oapn.mma.es

La ficha de inscripción se enviará antes del 31 de enero de 2009 a las diferentes
entidades participantes, excepto los vecinos de Segovia que lo enviarán a:

Teléfono:

C.P. y Localidad:

Domicilio:

Nombre y apellidos:

DATOS PERSONALES

MÁS INFORMACIÓN:

CENEAM. Centro Nacional de Educación Ambiental
Ester Bueno 921 473 883 - int2.ceneam@oapn.mma.es
http://www.mma.es/ceneam

http://hogares-verdes.blogspot.com

“Antes de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu casa”

Organizan:

Diputación Provincial
de Segovia

(Proverbio chino)

centro nacional de
educación ambiental

o

N de residentes:

Adosado
Pareado

DATOS DE LA VIVIENDA

Tipo de vivienda: Piso

NO

Superficie (m2aprox):

Jardín: SI

colectiva

otra

Individual

leña

¡PARTICIPA Y AHORRA PARA TI Y
PARA TODOS!

Calefacción: individual

gas (natural, butano)

Energía utilizada para calentar su hogar (puede marcar más de una casilla)

gasoil

LAS FAMILIAS
PARTICIPANTES
SE
COMPROMETEN A:
* Enviar la ficha de inscripción adjunta.
* Asistir a las reuniones informativas
trimestrales.
* Entregar datos de consumo de luz y agua (estos
datos serán tratados confidencialmente)
* Rellenar y enviar cuestionarios para el
seguimiento del consumo en cada domicilio.

NO

El Centro Nacional de Educación Ambiental
CENEAM- y la Diputación de Segovia, junto con
algunos ayuntamientos de la provincia, colaboran en la
puesta en marcha del Programa HOGARES VERDES
y se comprometen a poner a disposición de las familias
participantes todos los recursos necesarios para el
desarrollo del mismo, así como a hacer el seguimiento y
prestar el apoyo necesario a las acciones que se realicen
en los hogares.

DESDE LA COORDINACIÓN
DEL
PROGRAMA OFRECEMOS:
* Reuniones trimestrales donde se informará
sobre cuestiones básicas y muy prácticas sobre el
consumo y ahorro de agua y energía en el hogar. Dichas
reuniones se celebrarán en los diferentes municipios.
* Atención personalizada, a través de teléfono y
correo electrónico, para ayudar a resolver todas las dudas
que surjan.
* Materiales
con información
y
recomendaciones prácticas y un sencillo equipo de
ahorro.

electricidad

Contamos con la gran ventaja de que nuestro
bienestar y calidad de vida no van a verse afectados
porque, con acciones sencillas y pequeños cambios de
hábitos, es posible reducir significativamente el
consumo de agua y de energía

* Disminuir entre u n 6 y un 10% el consumo
doméstico de agua.

¿Tiene contador individual de agua?: SI

Queremos invitar, a un conjunto de familias
segovianas, a participar en un programa que impulse el
consumo responsable del agua y la energía en el hogar,
lo cual tendrá dos consecuencias muy positivas: para
vuestro bolsillo, un ahorro en la factura familiar y, para el
patrimonio común, un ahorro de recursos que se
traduce en un ambiente más saludable.

* Reducir las emisiones de CO2 en un 5,2% (el
objetivo del Protocolo de Kioto).

:

E

n nuestros hogares consumimos una cantidad de
energía y agua muy importante, por ello son un
escenario perfecto para impulsar cambios de
comportamiento que supongan un uso más razonable y
solidario de estos recursos colectivos.

Tienes la posibilidad de participar, junto con más
familias segovianas, en un reto colectivo:

