
Datos de la vivienda (marca con una X)       
 

¿Cuántos vivís en casa?: 1     2     3     4   más:__ 

Piso        Adosado/Pareado       Individual      

Superficie: hasta 60m2   60-90m2    90-120m2   120-150m2   más
    
Jardín: SI        NO         
 

Sistema de calefacción: gasoil        gas      electricidad      
leña       otra:_______ 
 

Contador de agua:  individual        colectivo    
 

Sistema de calefacción:    individual        colectivo  
 

 

 ¿A quién pregunto? 
 
Para cualquier asunto sobre Mi Casa Sostenible habla con su 
secretaría técnica:  

 

Servicio de Desarrollo Local. 
Ayuntamiento de Medina del Campo 
Plaza Mayor de la Hispanidad 1 
Tel: 983.812.481 
Correo e: medina21@medinadelcampo.es  

 
Realiza 
A21soCtenible 
 
 
 
 

Impreso en papel reciclado 100% postconsumo 
 

________________________ 

Mi Casa Sostenible 
Como ahorrar dinero en casa  
cuidando el medio ambiente 

 

________________________ 
 



 

¿Qué es Mi Casa 
Sostenible? 
 
En tu casa consumes energía y 
agua, por eso es un lugar perfecto 
para fomentar el uso solidario y 
sostenible de estos recursos. 
 
Seguramente eres una persona 
comprometida con el planeta y su 
futuro, por eso queremos invitarte 
a participar en Mi Casa Sostenible, 
para fomentar el consumo 
responsable desde lo más cercano, 
nuestras casas. 
 
Tu participación tienen dos 
consecuencias muy positivas: el 
ahorro en la factura familiar y el 
ahorro de recursos, que se traduce 
en un ambiente más saludable en 
Medina del Campo.  
 
 Queremos ayudarte a realizar 
acciones muy sencillas y pequeños 
cambios que conseguirán disminuir 
tu consumo de agua y energía. 
  
Y para que te sea más fácil 
queremos hacerte un regalo y 
recompensar tu compromiso con la 
sostenibilidad. 
 

 

 

¿Qué te regalamos? 
 
Mi casa sostenible pone, de forma 
gratuita, a tu disposición, el apoyo 
necesario para facilitar las 
acciones que realices en tu casa: 

 Te entregaremos material con 
información y equipos de 
ahorro (un kit completo). 

 Mantendremos reuniones para 
informarte y asesorarte. 

  Te daremos atención 
personalizada, a través de 
teléfono y correo electrónico, 
para ayudarte a resolver las 
dudas que te surjan. 

 Si lo solicitas, te visitará el 
monitor-tutor para aconsejarte 
mejoras en el uso eficiente del 
agua y de la energía de tu casa. 

¿Y que te pedimos? 
 

 Enviar la ficha de inscripción 
adjunta. 

 Asistir a las reuniones 
informativas periódicas. 

 Entregar datos de consumo de 
agua y luz (serán tratados 
confidencialmente) 

 Rellenar los cuestionarios para 
el seguimiento del consumo en 
vuestra casa. 

 

 

Características 
          
Coste: gratuito.    

Duración: el año escolar.  

Plazas: 100 casas (pueden 
inscribirse varias personas del 
mismo hogar). 

Destinatarios: Interesados en 
ahorrar en la factura familiar, luchar 
contra el cambio climático y ahorrar 
agua.  

Plazo inscripción: Hasta agotarse 
las 100 plazas. 

Horario: las reuniones se realizarán 
con frecuencia mensual, siempre 
en jueves, a las 20horas. 

Requisitos:  

Para obtener el kit de materiales 
de ahorro es necesario presentar 
fotocopia de los recibos del agua y 
luz del último año académico 
completo (de septiembre a 
septiembre).  

Criterios de selección: 

• Por orden de inscripción. 
• Grado de interés y motivación (se 

puede adjuntar hoja explicativa). 

Ficha de inscripción        
 

   

Nombre:   Apellidos:        
 
DNI: 
 
Dirección:     
 
Localidad:                                                                    
CP: 
 
Teléfono:    Correo electrónico: 
 
Nota: También se puede enviar la ficha de inscripción mediante correo electrónico a 
la dirección: micasasostenible@arrakis.es Un nuevo programa de:  
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