
HOGARES 
VERDES
¡SÚMATE A LA RED DE 

HOGARES VERDES!

… UN PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓN 
AMBIENTAL DESDE TU 
HOGAR.

“ANTES DE CAMBIAR EL MUNDO, 
DA TRES VUELTAS POR TU CASA” 

(PROVERBIO CHINO) 

MÁS INFORMACIÓN

Escuela Municipal de Sostenibilidad 
Escuela Municipal de Sostenibilidá 

985743730 
escuelasostenible@oviedo.es 

 

¡APÚNTATE!

“Hogares Verdes” es un programa educativo 
dirigido a familias que quieran 

introducir medidas y comportamientos 
ahorradores en sus hogares adquiriendo con 
ello un compromiso con el medio ambiente.

Disponible servicio de atención a la infancia durante 
el desarrollo de los talleres. 

¿Te preocupa la calidad del aire que respiras, 
del agua y alimentos que consumes? 

¿Quieres participar en un reto que impulse el 
consumo responsable? 

 
¿Esmolezte la calidá del aire qu’aliendes, del 

agua y de los alimentos que consumes? 
¿Quies participar nun retu qu’impulse’l 

consumu responsable? 

“Cases Verdes” ye un programa educativu 
pensáu pa families que quieran 

introducir midíes y comportamientos 
aforradores nes sos cases garrando con eso 

un 
compromisu col mediu ambiente. 

… UN PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓN 

AMBIENTAL DENDE LA TO 
CASA.

“PRIMERO DE CAMBIAR EL MUNDU, 
DA TRÉS VUELTES PELA TO CASA” 
(PROVERBIU CHINU) 

CASES 
VERDES

¡SÚMATE A LA REDE DE 

CASES VERDES!

Disponible serviciu d'atención a la infancia mientres 
el desenvolvimientu de los talleres. 



La ficha de inscripción se enviará 
preferiblemente por correo electrónico 

antes del 10 de mayo a:  
escuelasostenible@oviedo.es

PROGRAMA HOGARES VERDES

En los hogares a diario se consumen  
numerosos recursos, por ello es necesario  
impulsar cambios que conlleven  un uso 
más razonable y solidario de los mismos. 
 
Desde la Escuela Municipal de 
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Oviedo 
invitamos a 25 familias a participar en este 
programa nacional, con el siguiente reto: 
 
• Reducir las emisiones de CO2 que se 
generan en las actividades domésticas, el 
consumo de agua y los residuos generados 
en el hogar., y en consecuencia reducir los 
gastos familiares. 

¿QUÉ OFRECEMOS?

• Talleres experimentales , materiales 
informativos, recomendaciones y un kit de 
accesorios para ahorrar agua, energía y 
otros recursos en el hogar. 

NOMBRE Y APELLIDOS

DOMICILIO / DOMICILIU

C.P. / C.P.

¿QUÉ PEDIMOS?

• Que os inscribáis en el reto enviando un 
correo electrónico con los datos solicitados 
en la ficha de inscripción y asistáis a los 
talleres propuestos. 
 
• Que nos proporcionéis sencillos datos de 
consumo de agua y energía para comprobar 
como evolucionan vuestras facturas (estos 
datos serán tratados confidencialmente). 

LOCALIDAD / LLUGAR

TELÉFONO / TELÉFONU

CORREO-E / CORRÉU-E

DATOS PERSONALES

PROGRAMA CASES VERDES

Nes cases consúmense a diario una 
montonera de recursos. Por eso ye 
menester impulsar cambeos qu’impliquen 
un usu más razonable y solidariu d’ellos. 
 
Dende la Escuela Municipal de 
Sostenibilidá del Conceyu d’Uviéu 
invitamos a 25 families a participar nesti 
programa nacional, con esti retu: 
 
• Reducir les emisiones de CO2 que se 
xeneren nes actividaes doméstiques, el 
consumu d’agua y los residuos xeneraos en 
casa y, polo tanto, reducir los gastos 
familiares. 

¿QUÉ UFIERTAMOS?

Talleres esperimentales, materiales 
informativos, conseyos y un kit d’accesorios 
p’aforrar agua, enerxía y otros recursos en 
casa. 

¿QUÉ PIDIMOS?

• Que vos inscribáis nel retu unviando un 
corréu electrónicu colos datos solicitaos na 
ficha d’inscripción y asistáis a los talleres 
propuestos. 
 
• Que nos apurráis datos cenciellos de 
consumu d’agua y enerxía pa comprobar 
cómo evolucionen les vuestres factures. 

NOME Y APELLÍOS
/

La ficha d’inscripción ha unviase meyor 
per corréu electrónicu primero del 10 de 

mayu a: escuelasostenible@oviedo.es 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Oviedo. | Finalidad: Tramitar 
y gestionar su solicitud para participar en la actividad de educación 
medioambiental, organizado por la Escuela Municipal de Sostenibilidad del 
Ayuntamiento. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, cuando procedan, ante Asesoría Jurídica del Ayuntamiento 
de Oviedo - Plaza de la Constitución, 1 - 33071 – OVIEDO (Asturias), indicando 
en el asunto Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento: sede.oviedo.es. | Información adicional: Consultar la web del 
Ayuntamiento o a través del Delegado de Protección de Datos: 
dpd@oviedo.es. 
 
. 


