- Por correo electrónico a la dirección programaseuropeos11@malaga.eu
- Por Fax al número 952 207613 (OMAU)

La ficha de inscripción se enviará de las siguientes formas:

Centro Educativo en el que está inscrito su hijo

Teléfono:

C.P. y Localidad:

Domicilio:

Nombre y apellidos:

E-mail:

DATOS PERSONALES

Agentes Locales Ambientales - ALAs
hacia la ciudad sostenible
AGENDA 21 DE MÁLAGA

MÁS INFORMACIÓN:
www.redalas.org
www.omau-malaga.com
www.contadoras.org
http://www.mma.es/ceneam
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http://hogares-verdes.blogspot.com
O al teléfono: 951928833 (Isabel o Paola)

Organizan:
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“Antes de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu casa”
(Proverbio chino)

Agentes Locales Ambientales - ALAs
centronacionalde
educaciónambiental

hacia la ciudad sostenible
AGENDA 21 DE MÁLAGA

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

o

N de residentes:

Adosado

colectiva

Pareado

Gas (natural, butano)

DATOS DE LA VIVIENDA

Tipo de vivienda: Piso

NO

Superficie (m2aprox):

Jardín: SI

Calefacción: individual

Gasoil
Otra

Individual

Leña

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

Electricidad

NO
Autobús

¿Tiene contador individual de agua?: SI

Coche o moto

¡PARTICIPA Y AHORRA PARA TI Y PARA
TODOS!

Andando

Entregar los datos de consumo de luz y agua del
segundo trimestre de cada mes (datos que serán
tratados confidencialmente y se utilizarán única
y exclusivamente para medir el consumo de cada
familia)

Mi padre va al trabajo en: Bici

·

Autobús

Entregar la ficha de inscripción.

Autobús

·

Coche o moto

LAS FAMILIAS PARTICIPANTES SE
COMPROMETEN A:

Coche o moto

Además se les proporcionarán las herramientas
p a r a e l a h o r r o, c o n i n f o r m a c i ó n y
recomendaciones prácticas, reglas sencillas y
fáciles de hacer en el día a día(desde meter una
botella en la cisterna hasta mantener las
bombillas limpias para que nos den más luz).

Andando

·

Andando

Para las familias participantes se ofrece una
atención personalizada, a través de teléfono y
correo electrónico, para ayudar a resolver todas
las dudas que surjan.

Bici

·

Mi madre va al trabajo en: Bici

DESDE LA COORDINACIÓN DEL
PROGRAMA OFRECEMOS:

NO

El Centro Nacional de educación Ambiental
CENEAM, el Observatorio de Medio Ambiente
Urbano (OMAU), y el Aula de Naturaleza las
Contadoras dentro del Proyecto ALAs, colaboran en la
puesta en marcha del Programa Hogares Verdes en la
ciudad de Málaga 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.

·

Yo voy al colegio en:

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.

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

¿Tienen cubo de separación de residuos?: SI

Queremos invitar a todas las familias de los alumnos de
los Centros Educativos que están dentro del Proyecto
de los Agentes Locales Ambientales (ALAs), 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 nuestro
bolsillo, un ahorro en la factura familiar, y para el
patrimonio común, un ahorro de recursos que se
traduce en un ambiente más saludable.

·

:

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 malagueñas, en un reto colectivo:

